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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro 

Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Congreso de la Ciudad de México. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
06 de febrero de 2020 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
06 de febrero de 2020 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Realizar adecuaciones laborales en materia de maternidad y paternidad. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 67-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción III del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en las 

materias se sustenta en las siguientes fracciones del artículo 73: X y XXXI en relación con el artículo 123 Apartado A, para  la Ley 

Federal del Trabajo; X y XXXI en relación con los artículos 4º, párrafo 4º y 123 Apartado A, fracción XXIX para la Ley del Seguro 

Social; y X y XXXI en relación con el artículo 123 Apartado B, fracción XII en relación con el artículo 4º párrafo cuarto, para la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o 

decreto; Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del 

iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 132.- … 

 

I. a XXVII. … 

 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días 

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

el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la 

adopción de un infante; 

 

XXX. a XXXIII. … 

 

Artículo 170.- … 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA LEY DEL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DE 

LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 
 

Primero. Se reforma el artículo 132 fracción XXVII Bis y el 

artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción I, II y se 

deroga la fracción II Bis, para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

 

I. a XXVII. … 

 

XXVII Bis. Otorgar a los hombres trabajadores por el 

nacimiento de sus hijos o en el caso de adopción de un infante, 

licencia de paternidad por veinte días laborables con goce de 

sueldo; 

 

 

 

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes 

derechos: 
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I. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis 

posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, 

previa autorización escrita del médico de la institución de 

seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio 

de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del 

patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá 

transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas 

al parto para después del mismo.  

 

En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de 

discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el 

descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, 

previa presentación del certificado médico correspondiente.  

 

 

 

I. Durante el periodo del embarazo, no realizaran trabajos que 

exijan esfuerzos considerables y signifiquen peligro para su salud 

en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar 

grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante 

largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y 

nervioso; 

 

Si durante el periodo de embarazo este fue calificado como de 

alto riesgo y por su misma condición sujeto a reposo, este será 

concedido a solicitud expresa de la trabajadora y mediante el 

certificado médico correspondiente en el cual se manifestará 

su estado, lo anterior sin perjuicio a su labor y percibiendo su 

salario de forma íntegra. 

 

II. A solicitud de la trabajadora, disfrutarán de un descanso 

de doce semanas anteriores y de doce semanas posteriores al 

parto, previa autorización escrita del médico de la Institución de 

Seguridad Social que le corresponda o, en su caso, del servicio de 

salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del 

patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrán 

transferir la totalidad de semanas de descanso previas al parto 

para después del mismo. 

 

En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de 

discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el 

descanso podrá ser hasta de dieciséis semanas posteriores al 

parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. 
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En caso de que se presente autorización de médicos particulares, 

ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional 

de quien los expida, la fecha y el estado médico de la 

trabajadora. 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

II Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un 

descanso de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día 

en que lo reciban; 

 

III. a VII. … 

 

Cuando se presente autorización de médicos particulares, esta 

deberá contener el nombre y número de cedula profesional de 

quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora, y 

en su caso el certificado médico de discapacidad del o los hijos. 

 

En el caso de adopción de un infante, la trabajadora 

disfrutara de un descanso de ocho semanas con goce de sueldo 

posteriores al día en que lo reciban. 

 

II. Bis. Se deroga. 

 

 

 

III. a VII. … 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

 

 

 

 

Artículo 94. … 

 

 

 

I. a III. … 

 

No tiene correlativo 

 

Segundo. Se adiciona una fracción IV y una fracción V al artículo 

94 de la Ley del Seguro Social, y se recorren las subsecuentes para 

quedar como sigue: 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

Artículo 94. En caso de maternidad, el Instituto otorgara a la 

asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, 

las prestaciones siguientes: 

 

I. a III. … 

 

IV. Reposo a solicitud expresa de la asegurada si durante el 

periodo de embarazo este fuese calificado como de alto riesgo, 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo anterior acreditándolo mediante el certificado médico 

correspondiente en el cual se manifestará su estado, lo 

anterior sin perjuicio a su labor y percibiendo su salario de 

forma íntegra. 

 

V. A solicitud de la asegurada, disfrutarán de un descanso de 

doce semanas anteriores y de doce semanas posteriores al 

parto, previa autorización escrita del médico de la institución 

de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del 

servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la 

opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, 

se podrán transferir la totalidad de semanas de descanso 

previas al parto para después del mismo. 

 

En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de 

discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el 

descanso podrá ser hasta de dieciséis semanas posteriores al 

parto, previa presentación del certificado médico 

correspondiente. 

 

Cuando se presente autorización de médicos particulares, esta 

deberá contener el nombre y número de cedula profesional de 

quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora, 

y en su caso el certificado médico de discapacidad del o los 

hijos. 

 

En el caso de adopción de un infante, la asegurada disfrutara 

de un descanso de ocho semanas con goce de sueldo 

posteriores al día en que lo reciban; 
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IV. Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado 

por el Consejo Técnico. 

VI. Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por 

el Consejo Técnico. 

 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

Artículo 39. … 

 

 

 

 

 

I. a III. … 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Tercero. Se adiciona una fracción IV y una fracción V al artículo 

39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, y se recorren las subsecuentes para 

quedar como sigue: 

 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 

 

Artículo 39. La mujer trabajadora, la pensionada, la cónyuge del 

trabajador o del pensionado o, en su caso, la concubina de uno u 

otro, y la hija del trabajador o pensionado, soltera, menor de 

dieciocho años que dependa económicamente de estos, según las 

condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a: 

 

I. a III. … 

 

IV. Reposo a solicitud expresa de la asegurada si durante el 

periodo de embarazo este fuese calificado como de alto riesgo, 

lo anterior acreditándolo mediante el certificado médico 

correspondiente en el cual se manifestará su estado, lo 

anterior sin perjuicio a su labor y percibiendo su salario de 

forma íntegra; 

 

V. A solicitud de la asegurada, disfrutarán de un descanso de 

doce semanas anteriores y de doce semanas posteriores al 

parto, previa autorización escrita del médico de la Institución 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. .... 

 

 

 

de Seguridad Social que le corresponda o, en su caso, del 

servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la 

opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, 

se podrán transferir la totalidad de semanas de descanso 

previas al parto para después del mismo. 

 

En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de 

discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el 

descanso podrá ser hasta de dieciséis semanas posteriores al 

parto, previa presentación del certificado médico 

correspondiente. 

 

Cuando se presente autorización de médicos particulares, esta 

deberá contener el nombre y número de cedula profesional de 

quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora 

y, en su caso, el certificado médico de discapacidad del o los 

hijos. 

 

En el caso de adopción de un infante, la asegurada disfrutara 

de un descanso de ocho semanas con goce de sueldo 

posteriores al día en que lo reciban; 

 

VI. Con cargo al seguro de salud, una canastilla de maternidad al 

nacer su hijo, cuyo costo será de señalado periódicamente por el 

instituto mediante acuerdo de la junta directiva. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

JAHF 


