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Ciudad de México, 15 de septiembre de 2022. 
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PRESENTE; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

SOBRE EL DIGNO DESCANSO POST LABORAL (VACACIONES DIGNAS) A 

LAS PERSONAS TRABAJADORAS, INCAPACIDAD POR PATERNIDAD Y 

REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL 

Quien suscribe, Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la LXV legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 71 , fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 8, fracción 1, 76, 164 y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, presento ante esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la ley federal del trabajo 

en materia de derechos humanos sobre el digno descanso post laboral 

(vacaciones dignas) a las personas trabajadoras, incapacidad por paternidad 

y reducción de jornada laboral , al tenor de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

México tiene una deuda con sus trabajadores y su necesario derecho al ocio y al 

descanso. Los tiempos que corren por el país parten de una visión paradigmática 

que concibe que los privilegios que hoy gozan algunos, deberían ser derechos 

garantizados para todos, sin importar su orígen social, étnico, religioso entre otros. 

La pandemia de Covid-19 vino a poner de manifiesto y a recordarnos la importancia 

de la salud. De acuerdo con diversos estudios1, existe una profunda relación entre 

un correcto descanso, la salud mental y física. 

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el 75% de mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando a países 

como China y los Estados Unidos2. Lo anterior no es casual, pues guarda una 

estrecha relación con la implantación del modelo económico neoliberal en México 

que precarizó a la clase trabajadora y evitó una legislación que esté a la vanguardia 

en materia laboral y que retribuya con dignidad el descanso que todo ser humano 

merece por su fuerza de trabajo. 

De acuerdo con Octavio Paz en "El Laberinto de la Soledad" la cultura de las 

personas mexicanas es la cultura de la opresión. Lo anterior, surge de la 

socialización de un marco jurídico laboral que es insuficiente para responder a los 

nuevos vientos políticos que corren por el país. En consecuencia, de acuerdo con 

datos de la OCDE3 y COPARMEX4 , en nuestro país, un trabajador promedio trabaja 

2,2555 horas al año. Esto representa 46% más que en Bélgica, 33% más que en 

1h tt ps :/ / www. go b. mx/ sa 1 ud/ prensa/ 118-a ctivi da d-fis ica-favo rece-el-bu en-est ad o-de-s a 1 ud-menta!

especial ista 
2 http :/ /www. imss.gob. mx/sa 1 ud-en-linea/ estres-labora 1 
3 https :/ / www .oecd .org/ mexico/jobs-strategy-M EXICt:-ES. pdf 
4 https :/1 copa rm exn l. o rg. m x/2 022/04/ 08/ mexi co -u n o-de-los-pa ises-q u e-mas-horas

tra bajan/#:~:text=M%C3%A9xico%20es%20el%20pa%C3%ADs%20de,se%20trabaja%2023%25%20m%C3%A 

1s%20horas. 

sh ttps :/1 copa rm exn l. o rg. mx/2 02 2/04/ 08/ m ex ico-u n o-de-los-paises-que-mas-horas

trabaja n/#:~:text=M%C3%A9xico%20es%20el%20pa%C3%ADs%20de,se%20trabaja%2023%25%20m%C3%A 

1s%20horas. 
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il-país con una economía de tamaño similar- y 17% más que en Perú. Además, 

ico se encuentra a la par de países como Birmania y Camboya en horas 

trabajadas al año, siendo superado únicamente por estos Estados de una lista de 

71 de ellos. 

Cabe destacar que, entre 1960 y 2021, Alemania ha crecido en 20 veces sus 

ingresos, pasando de un PIB de 176,6386 millones de euros7, a 3,601 ,750 millones 

de euros8, lo que hace un balance significativo, donde las horas de trabajo no 

necesariamente van ligadas a la productividad. 

Por el contrario, las cifras anteriores son un digno ejemplo de una economía post 

bélica que logró recomponer su estructura al tiempo que emprendió importantes 

reformas en materia de modernización laboral y el pleno goce de los derechos 

sociales de las trabajadoras. 

En contraste, a los niveles de exceso de horas de trabajo anuales en México, se 

suma un deficiente esquema vacacional que difícilmente remunera el esfuerzo de 

los trabajadores por sus distintos empleadores. 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 12° en nuestro país 

únicamente se gozan 6 días de vacaciones el primer año en un nuevo empleo. Esta 

cifra nos coloca a la par de naciones como China y Papúa Nueva Guinea. 

~ 

~
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6 https:/ / datosmacro.expansion.com/pib/alemania 
7 M.E (Mi llones de Euros) 
8 ibidem 
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anterior resulta preocupante, pues de ello derivan una serie de afecciones 

icas y laborales que no permiten el progreso y desarrollo de las personas en la 

vida cotidiana en sus funciones laborales. Con el marco jurídico vigente, nuestro 

país queda frente a un importante retroceso de los 18 días con goce de sueldo por 

cada año de trabajo, que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo 

se recomiendan otorgar a los trabajadores de los Estados nacionales. Al comparar 

nuestra legislación con la de países como Colombia, Chile y Guatemala México 

queda muy rezagado, pues estos otorgan 15 días de vacaciones el primer año, 

mientras que Uruguay otorga 20 y Panamá 30. 

De acuerdo con el sitio Our World in Data, en México durante el año 1951 se 

trabajaron 2431 horas, lo cual en comparación con el año 2017, representa una 

disminución de tan solo el 8% en comparación con las horas trabajadas en la 

década de los 50" s. Esta cifra económica contrasta con la de países modelo en 

materia sindical, laboral y de crecimiento económico como Alemania, que en 1951 

tuvo un promedio de 2,402 horas trabajadas, pero en 2017 disminuyeron hasta 

1 ,354. De esta forma, queda de manifiesto que el crecimiento económico y el 

progreso de una nación también requieren de una cultura de descanso digna que 

permita a todas y todos los trabajadores disfrutar del derecho al ocio. 

Por ello y, en concordancia con los Pactos Internacionales firmados y ratificados por 

México, bajo una visión derecho humanista, enfocada en el desarrollo de la dignidad 

humana y en el contexto de la progresividad, es que, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos establece en su: 

Artículo 249 : 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas. 

9 https :/ /www. un .org/ es/a bout-us/u n iversal-decla ration-of -hu m a n-rights 
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En concordancia se encuentra también el Pacto10 Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 6 y 7, donde se refiere sobre 

los derechos de las personas trabajadoras, así como sus prerrogativas y la 

seguridad laboral a la que tienen derecho. 

Se hace especial énfasis en el inciso d) el cual menciona que: 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación 

razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas 

pagadas, así como la remuneración de los días festivos 

Por otro lado, y de acuerdo con datos proporcionados por las Naciones Unidas11 

anualmente fallecen cerca de 374 millones de personas, causadas por las nuevas 

enfermedades relacionadas con el desarrollo tecnológico. Entre ellas, se encuentra 

el estrés, la hiperconectividad e incluso la adicción a los videojuegos que son 

utilizados para escapar de una realidad laboral y social asfixiante. 

Las cifras son motivo de alarma pues, en tan solo 3 años, se aumentó en 40 millones 

las cifras de las personas que fallecen por causas relacionadas al trabajo. Dichas 

enfermedades afectan a/ sistema circulatorio en su mayoría, pero también un 31% 

en cánceres de origen profesional y un 26% a enfermedades respiratorias 12. 

De la misma forma no podemos soslayar en la década de los 20's del siglo pasado, 

Finlandia, Austria y Suecia , fueron países que reconocieron el derecho a las 

vacaciones o días no laborales, pagados. De ello deviene el Convenio 132 

de la OIT, que establece que, las personas trabajadoras deben gozar de por 

10 https :/ /www .senado.gob. mx/ comisiones/desarrollo _socia I/ docs/ marco/Pacto _1 DES C. pdf 
11 https:/ /news.un.org/es/story/2019/04/1454601 
12 1bidem 
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lo menos 18 días de descanso remunerado, por cada año. Debemos recordar 

que este instrumento no es vinculante para los países, pues meramente es 

una recomendación hacia los países. 

Por ello, la presente propuesta de modificación jurídica propone incrementar los días 

de vacaciones que tienen derecho las personas trabajadoras en el país, así como ir 

elevando consecutivamente esto hasta alcanzar un espacio vacacional digno. 

Asimismo, la presente propuesta pretende elevar los días de los que gozan como 

derecho los padres primerizos, con el fin de crear lazos más fuertes entre familiares. 

Todo ello, se enmarca en los derechos de familia , bajo el principio de progresividad 

de los derechos humanos, y de dignidad fami liar. 

A continuación, se incluye un cuadro comparativo para ejemplificar la presente 

propuesta: 

Dice 

Marco jurídico por reformar 

Ley Federal del Trabajo 

1 Debe decir 

Artículo 61.- La duración máxima de Artículo 61.- La duración máxima de 

la jornada será: ocho horas la diurna, la jornada será: siete horas, la 

siete la nocturna y siete horas y media diurna, seis horas la nocturna y 

la mixta. seis y media horas la mixta 
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trabajadores que Artículo 76.- Las personas 

gan más de un año de servicios trabajadoras que, tengan más de un 

disfrutarán de un período anual de año de servicios, disfrutarán de un 

vacaciones pagadas, que en ningún período anual de vacaciones 

caso podrá ser inferior a seis días pagadas, que en ningún caso podrá 

laborables, y que aumentará en dos ser inferior a los doce días 

días laborables, hasta llegar a doce, laborables, y que aumentará en dos 

por cada año subsecuente de días laborables, hasta llegar a 

servicios. dieciocho, por cada año subsecuente 

de servicios. 

Artículo 78.- Los trabajadores Artículo 78.- Las personas 

deberán disfrutar en forma continua trabajadoras deberán disfrutar en 

seis días de vacaciones, por lo forma continua de doce días de 

menos. vacaciones, por lo menos. 

Artículo 81 .- Las vacaciones deberán Artículo 81.- Las vacaciones deberán 

concederse a los trabajadores dentro concederse a las personas 

de los seis meses siguientes al trabajadoras dentro de los tres 

cumplimiento del año de servicios. meses siguientes al cumplimiento del 

Los patrones entregarán anualmente año de servicios. Los patrones 

a sus trabajadores una constancia entregarán anualmente a las 

que contenga su antigüedad y de personas trabajadoras una 

acuerdo con ella el período de constancia que contenga su 

vacaciones que les corresponda y la antigüedad y, de acuerdo con ella, el 

fecha en que deberán disfrutarlo. período de vacaciones que les 

corresponda y la fecha en que 

deberán disfrutarlo. 
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ículo 132.- Son obligaciones de los Artículo 132.- Son obligaciones de los 

trenes: patrones: 

1.- Cumplir las disposiciones de las- 1.- Cumplir las disposiciones de las 

normas de trabajo aplicables a sus normas de trabajo aplicables a sus 

empresas o establecimientos; empresas o establecimientos; 

11- XXVI 11- XXVI 

XXVII Bis. Otorgar permiso de XXVII Bis. Otorgar perm1so de 

paternidad de cinco días paternidad de veinte días laborables 

laborables con goce de sueldo, a con goce de sueldo, a los hombres 

los hombres trabajadores, por el trabajadores, por el nacimiento de sus 

nacimiento de sus hijos y de igual hijas o hijos y de igual manera en el 

manera en el caso de la adopción caso de la adopción de un infante; 

de un infante; 

Artículo 179. Los menores de Artículo 179. Los menores de 

dieciocho años disfrutarán de un dieciocho años disfrutarán de un 

período anual de vacaciones pagadas período anual de vacaciones pagadas 

de dieciocho días laborables, por lo de veinticuatro días laborables, por 

menos. lo menos. 

Artículo 199.- Los trabajadores Artículo 199.- Los trabajadores 

tienen derecho a un período mínimo tienen derecho a un período mínimo 

de doce días laborables de de dieciséis días laborables de 

vacaciones anuales pagadas, que se vacaciones anuales pagadas, que se 

aumentará en dos días laborables, aumentará en dos días laborables, 

hasta llegar a veinticuatro, por cada hasta llegar a treinta, por cada año 

año subsecuente de servicios. Con subsecuente de servicios. Con 

posterioridad se aumentará el período posterioridad se aumentará el período 

de vacaciones en dos días por cada de vacaciones en dos días por cada 

cinco años de servicios. tres años de servicios. 
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+t. l lo anterior, someto a consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente 
A'GIS 

anteproyecto de decreto; 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO - Se reforma el artículo 61 , 76, 78, 81,179 y 199, todos de la Ley 

Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: siete horas, la diurna, seis 

horas la nocturna y seis y media horas la mixta 

Artículo 76.- Las personas trabajadoras que, tengan más de un año de servicios, 

disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá 

ser inferior a los doce días laborables, y que aumentará en dos días laborables, 

hasta llegar a dieciocho, por cada año subsecuente de servicios. 

Artículo 78.- Las personas trabajadoras deberán disfrutar en forma continua de 

doce días de vacaciones, por lo menos. 

Artículo 81.- Las vacaciones deberán concederse a las personas trabajadoras 

dentro de los tres meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los 

patrones entregarán anualmente a las personas trabajadoras una constancia que 

contenga su antigüedad y, de acuerdo con ella, el período de vacaciones que les 

corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo. 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

1.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos; 

11-XXVI 
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1 Bis. Otorgar permiso de paternidad de veinte días laborables con goce de 

o, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijas o hijos y de igual 

manera en el caso de la adopción de un infante; 

Artículo 179. Los menores de dieciocho años disfrutarán de un período anual de 

vacaciones pagadas de veinticuatro días laborables, por lo menos. 

Artículo 199.- Los trabajadores tienen derecho a un período mínimo de dieciséis 

días laborables de vacac iones anuales pagadas, que se aumentará en dos días 

laborables, hasta llegar a treinta, por cada año subsecuente de servicios. Con 

posterioridad se aumentará el período de vacaciones en dos días por cada tres 

años de servicios. 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SUSCRIBE 

Senadora 

Bertha Alicia Caraveo Camarena 

"LA PATRIA ES PRIMERO" 
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XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de veinte días laborables con goce de 

sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijas o hijos y de igual 

manera en el caso de la adopción de un infante; 

Artículo 179. Los menores de dieciocho años disfrutarán de un período anual de 

vacaciones pagadas de veinticuatro días laborables, por lo menos. 

Artículo 199.- Los trabajadores tienen derecho a un período mínimo de dieciséis 

días laborables de vacaciones anuales pagadas, que se aumentará en dos días 

laborables, hasta llegar a treinta, por cada año subsecuente de servicios. Con 

posterioridad se aumentará el período de vacaciones en dos días por cada tres 

años de servicios. 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SUSCRIBE 

~ 
Je-~ena 
PRIMERO" 
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