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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, A FIN DE RECONOCER LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LA 
MAQUILA 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

La que suscribe Senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 
164 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía la siguiente INICIA T/VA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, A FIN DE RECONOCER LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DE LA MAQUILA, al tenor de la siguiente:· 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El mundo está cada vez más interconectado, las transformaciones experimentadas , 

en las últimas décadas por la industria han producido cambios significativos en la 

magnitud y en la estructura del empleo generado por la industria maquiladora. 

No hay mejor ejemplo de ello que la frontera entre México y Estados Unidos, En el 

lado mexicano de la frontera, para el año 2015, se contabilizaban cerca de 3, 000 

fábricas que importan componentes y materias primas, en donde las y los 

trabajadores ensamblan productos y la mayoría de los bienes terminados tiene 

como destino a Estados Unidos' . 

1 LEDERMAN, Daniel, México: Los trabajadores de las maquilas son vlctimas de las crisis por partida 
doble, Banco Mundial, Blog, 28 de febrero de 2013, D.isponible en Internet: 
http://blogs. worldbank.org/latinamerica/es/m-xico-Ios-trabajadores-de-Ias-maquilas-son-v-ctimas
de-Ias-crisis-por-partida-doble 
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A nivel nacional, se observa que el 13.2% de las y los trabajadores mexicanos son 

de la industria maquiladora, con 5 mil 008 compañías establecidas en territorio 

mexicano y con 2, 373,416 colaboradores (según la fuente del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, INEGI)2. 

En el ámbito de los derechos laborales se sabe que las condiciones de empleo en 

las industrias maquiladoras evolucionaron de forma contraria al respeto de los 

derechos de las y los trabajadores. Lo anterior, tiene su explicación en el hecho de 

que es una industria que se diseñó para buscar la máxima rentabilidad; y, en ese 

sentido, se implementan políticas de salario, horarios, condiciones y prestaciones al 

margen de las regulaciones de la Ley Federal del Trabajo. 

En nuestro país, la presencia de la mujer en el sector maquilador se hizo más 

notable durante los años setentas en la zona fronteriza con los Estados Unidos, 

particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a la demanda laboral y las 

exigencias del mercado textil que condujeron a la contratación de miles de mujeres, 

bajo condiciones de trabajo verdaderamente precarias, que incluyen jornadas 

laborales de más de 12 horas diarias, con salarios, sin derecho a prestaciones 

sociales básicas como salud, vivienda o el reconocimiento de la antigüedad laboral 

para tener derecho a una jubilaciólÍ. 

La contratación de mujeres en esta industria, obedece a que este trabajo requiere 

de ciertas características para efectuarlo, por ello en esa industria es muy común 

encontrar jóvenes entre los 15 y 25 años de edad, sin hijas e hijos, sin experiencia 

laboral y no embarazadas o con el certificado de no gravidez para poder ser 

contratadas. 

2 Padilla, Francisco E., La industria maquiladora en México. historia de éxito, El Diario Mx, Opinión 
El Paso, Domingo 21 Agosto 2016. Disponible en Internet: http://diario.mx/Opinion El Paso/2016-
08-20 cef1 c9b9/la-ind ustria-maq u ilad ora-en-mexico-h istoria-de-exitol 
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Por tanto, son las mujeres en este sector quienes soportan una inequitativa carga 

de trabajo y a menudo se les impone grandes tareas para la producción, es decir, 

que las personas propietarias de la industria maquiladora se han aprovechado de la 

flexibilidad de la Ley Laboral para abusar de las condiciones físicas, psicológicas, 

culturales y sociales de las mujeres en esta sociedad y sacar la máxima ganancia 

al menor costo de producción. 

De hecho en cuarenta años de participación activa de las mujeres en la industria 

maquiladora no se ha mejorado su situación laboral y la legislación ha sido omisa 

en reconocer derechos y condiciones de trabajo para las personas, especialmente 

mujeres, que trabajan en este sector. Miles de mujeres que trabajan en esta 

industria enfrentan despidos injustificados, horas extras sin pago, violencia y 

hostigamiento sexual, brecha salarial por género, discriminación, centros de trabajo 

inseguros y, o, antihigiénicos3. 

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su 

Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, denunciaba que 

633. [ ... llas trabajadoras (de la industria maquiladora) son víctimas habituales 
de una forma de discriminación que afecta exclusivamente a las mujeres: las 
maquiladoras les exigen que se sometan a exámenes de embarazo como 
condición para el empleo y les deniegan el trabajo si el resultado es positivo. 
En algunos casos, si una mujer queda embarazada poco después de empezar 
un trabajo en la maquiladora, puede ser maltratada y forzada a dejar su puesto 
de trabajo por dicha causa. El trato discriminatorio en las empresas del sector 
de maquiladoras está destinado a las mujeres, violando así normas 
internacionales de derechos humanos y de derechos del trabajador. El 
Gobierno mexicano, a pesar de su obligación jurídica internacional y nacional 

3 ONGs crean proyecto para defender derechos de trabajadorás en maquilas, Aristegui Noticias, 
Redacción, mayo de 2017. Disponible en Internet: http://aristeguinoticias.com/0205/mexico/ongs
crean-proyecto-para-defender-derechos-de-trabajadoras-en-maquilas/ 
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de garantizar la protección de estas trabajadoras, ha hecho muy poco por 
reconocer o remediar las violaciones de los derechos al trato no discriminatorio 
y a la intimidad de estas mujeres. Además, el hecho de que el Gobierno 
mexicano no corrija la discriminación en las maquiladoras, es una violación al 
derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos desean tener y cuándo hacerlo. 
De hecho, los funcionarios mexicanos responsables de comprobar el 
cumplimiento y la aplicación de la Ley Federal del Trabajo de México --que 
prohíbe expresamente la discriminación sexual-- condenan 
inconsistentemente este tipo de prácticas discriminatorias; se consideran 
incapaces de aplicar la ley; y, uno de ellos, considera la discriminación basada 
en el embarazo razonable o legítimo. 

634. La situación se agrava por las condiciones insalubres en las cuales 
frecuentemente deben trabajar las mujeres. En ciertos casos, están en 
contacto con sustancias químicas y solventes sin ningún equipo de protección 
en los sombríos galerones, sometidas a ruidos, calores y acelerados ritmos de 
trabajo, así como a la monotonía de movimientos. Hay que destacar que estas 
condiciones de trabajo parecen darse por igual, tanto para hombres como para 
mujeres. Sin embargo, deben adecuarse y corregirse para brindar a todos los 
trabajadores, de ambos sexos, un sano ambiente laboral. 

635. El hostigamiento sexual se da en mayor o menor medida, y con diferentes 
consecuencias por parte de compañeros de trabajo, supervisores y jefes o 
gerentes, no pudiendo la trabajadora hacer mucho legalmente, a pesar de 
estar contemplado el hostigamiento sexual como un delito. El problema 
fundamental que se plantea en este sentido, es el temor de la mujer por perder 
su puesto de trabajo si interpone una denuncia. El trabajo en las maquiladoras 
representa para estas mujeres, por su baja formación educativa, una de las 
mejores opciones de trabajo que pueden conseguir. El temor a perder ese 
seguro ingreso mensual, por lo general las lleva a tolerar los abusos. 

Por tanto, la iniciativa que pongo a la consideración de esta Soberanía va 

encaminada a que en la Ley Federal del Trabajo se aseguren los derechos, mejores 

salarios, condiciones laborales y una mejor calidad de vida para las y los 

trabajadores de este sector 
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Por lo antes expuesto sometemos a la consideración del pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA lEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

ARTíCULO ÚNICO. Se ADICIONA el Capítulo XIII Ter De las Personas 

Trabajadoras de la Maquila con los artículos 343.F, 343.G, 343.H, 343.1, 343.J, 

todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

CAPITULO XIII TER 

De las Personas Trabajadoras de la Maquila 

Artículo 343-F. Se entiende por maquiladora a la o el patrón dedicado al 

ensamble de productos para la exportación e importación, pudiendo asumir 

alguna de las siguientes formas jurídicas: 

1. Subcontratación: caso en el cual una empresa extranjera contrata 

con otra empresa mexicana el ensamble de los productos, 

proveyéndola o no de la maquinaria e insumos requeridos para la 

fabricación; y 

11. la empresa extranjera inicia una corporación propia en el país 

manteniendo un control sobre la totalidad del proceso de operación. 

Artículo 343-G. Se establecerá un salario profesional para el trabajo en la 

maquila. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos propondrá a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión los salarios profesionales que deberán 

pagarse a las personas que trabajan en la maquila. 
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Artículo 343-H. Las maquiladoras tienen las siguientes obligaciones 

especiales: 

1. Apegarse en su funcionamiento a su objetivo social; de lo contrario 

la autoridad competente deberá proceder a su clausura. 

JI. Otorgar fianza para comenzar su funcionamiento ante la autoridad 

laboral competente, en proporción al número de las y los 

trabajadores contratados y suficiente para cubrir sus liquidaciones 

por despido injustificado, así como por el daño ambiental e impacto 

a la comunidad ante posible incumplimiento de las leyes vigentes en 

materia de seguridad e higiene y ambientales, así como el manejo y 

desecho de sustancias tóxicas. 

Esta fianza se deberá incrementar cuando el promedio anual de las 

y los trabajadores al servicio de una maquiladora se incremente en 

un mínimo de diez por ciento. 

111. Notificar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el listado 

de las y los trabajadores que les presten los servicios con los datos 

relativos a su nombre, edad, sexo, domicilio y fotografía reciente, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a quien inicie 

operaciones. Dentro del mismo término deberán notificar las bajas y 

las nuevas contrataciones. 

IV. Otorgar las facilidades a la Inspección del Trabajo para que una vez 

al mes verifique la concordancia del último listado a que se refiere el 

inciso anterior con las y los trabajadores que físicamente presten 

sus servicios en la maquiladora. 
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V. No contratar a personas menores de 18 años. 

VI. Poner a disposición de las y los trabajadores que laboran o terminan 

su jornada el transporte que sea necesario para su traslado de la 

empresa a su domicilio o viceversa por existir condición de peligro 

y de acuerdo con los horarios uso de la localidad que evite el riesgo 

de vida. 

VII. El tiempo de traslado de la trabajadora o del trabajador de su 

domicilio a la empresa se computará como parte de la jornada. 

VIII. Los alimentos destinados a las personas que trabajan en la maquila 

deberán ser higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma 

calidad y cantidad de los destinados al consumo del patrón. 

IX. Mantener un ambiente laboral que preserve la salud de las y los 

trabajadores y libre de toda violencia física, psicológica o sexual. 

X. Usar materias primas y aplicar procesos de trabajo que permitan 

prevenir el máximo de afectaciones a la salud de las y los 

trabajadores, especialmente de las trabajadoras embarazadas y el 

producto de la gestación. 

XI. Mantener 10 metros de la periferia de la empresa pavimentados, con 

alumbrado y sin basura. 

XII. Cumplir puntualmente con el marco jurídico aplicable en materia de 

la preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico. 
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Artículo 343-1. Las y los patrones tendrán las siguientes prohibiciones 

especiales: 

1. Condicionar la contratación, la estabilidad en el empleo, el ejercicio 

de los derechos reproductivos o los exámenes de no gravidez o 

información que violente la privacidad de las trabajadoras. 

11. Aplicar cualquier medida que presuma discriminación y 

segregación en el trabajo. 

111. Obligar a las trabajadoras a ingerir anticonceptivos o cualquier tipo 

de esterilización forzada. 

IV. Interferir en la constitución y funcionamiento de los sindicatos. 

V. Impedir que las y los trabajadores acudan a satisfacer sus 

necesidades fisiológicas o aplicar medidas correctivas que atenten 

contra la dignidad e intimiden a las y los trabajadores. 

VI. El trabajo a destajo, jornadas excesivas o el pago en especie. 

Artículo 343-J. Para las trabajadoras en períodos de gestación y lactancia se 

observarán las siguientes condiciones de trabajo: 
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1. Durante el período del embarazo, la trabajadora no realizará trabajos 

que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su 

salud o la del producto, tales como levantar, tirar o empujar grandes 

pesos, trabajos que produzcan trepidación, estar de pie durante 

largo tiempo o trabajos que actúen o puedan alterar su estado 

psíquico o nervioso. 

11. Disfrutarán de una licencia de ocho semanas anteriores y ocho 

semanas posteriores al parto, con goce de su salario y prestaciones 

íntegras. En los supuestos de parto prematuro o múltiple, el periodo 

de recuperación de pos parto se incrementará a dos semanas, o 

más, de conformidad con el dictamen médico. 

Sobre el tiempo de licencia referido en la fracción anterior, la 

trabajadora podrá acumular el período preparto al de postparto, de 

acuerdo con las necesidades de su salud o del recién nacido, 

conforme a certificado médico. 

111. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se 

prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se 

encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del 

parto. 

IV. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción 11, 

percibirán su salario íntegro. 

V. En los casos de prórroga mencionados en la fracción 1/1, tendrán 

derecho al setenta por ciento de su salario por un período no mayor 

de sesenta días. 
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VI. la trabajadora de la maquila tendrá derecho a un período de 

lactancia de dos medias horas diarias por un lapso de seis meses, 

podrá ampliarse, posteriores al término de la licencia postparto. Una 

de estas medias horas se podrán acumular para ampliar el período 

pos natal, o bien disfrutarse de acuerdo a los requerimientos de la 

trabajadora. 

VII. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya 

transcurrido más de un año de la fecha del parto. 

VIII. las licencias pre y pos natales serán computadas en su antigüedad. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

A los 25 días del mes de octubre de 2017, Senado de la República. 

ICA DE lA PEÑA GÓMEZ 
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