
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES; FEDERAL DEL TRABAJO; FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; Y 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, A CARGO 

DE LA DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos, así 

como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley 

Federal de Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del Instituto 

de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, bajo la siguiente 

Exposición de Motivos 

I. El empoderamiento económico de las mujeres representa una cuestión fundamental tanto para su 
autonomía como para el desarrollo económico y social de las comunidades que forman parte. Esto lo 

menciona la OCDE en su estudio Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para 

la igualdad de géner o, donde refiere que reducir a la mitad la brecha de género en la participación 
laboral entre mujeres y hombres le permitiría a México incrementar su PIB per cápita en casi 0.2 

puntos porcentuales al año para 2040, es decir, sin mujeres no es posible abatir la pobreza en nuestro 

país. 

Para lograr su empoderamiento económico, es vital que se garantice a las mujeres el acceso a una 

fuente de ingresos digna, de calidad y con oportunidades para crecer laboralmente. 

No se puede negar que en México se han presentado avances para el empoderamiento económico de 
las mujeres, pero estos han sido lentos e insuficientes toda vez que persiste la disparidad en rubros 

como la participación económica en salarios, discriminación laboral, inclusión en puestos directivos, 

entre otros. 

Ejemplo de lo anterior, es que mientras la participación laboral actual de las mexicanas es del 43.8 
por ciento, en los hombres es del 77.3 por ciento.1 Las mujeres apenas representan el 38.5 por 

ciento2 de la población económicamente activa. A pesar de compartir posiciones ocupacionales y 

escolaridad similares, el ingreso laboral por hora trabajada de las mujeres es 34.2 por ciento menor al 
de los hombres.3 Por otra parte, el empleo informal tiene rostro de mujer toda vez que el 57 por ciento 

de las mujeres ocupadas laboran en la informalidad.4 En nuestro País, 3.5 millones de mujeres 

trabajadoras de 15 años y más han sufrido discriminación laboral por el sólo hecho de ser mujeres.5 De 

ese tamaño es la desigualdad que afrontan las mexicanas sólo en el aspecto económico. 

Por otra parte, las mexicanas mantienen una sobrerrepresentación en el trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado, el cual, a pesar de su enorme contribución en la economía, no está 

reconocida ni valorada. Sólo en México, el valor económico de este tipo de trabajo representó en 

2017 el 23.3 por ciento del PIB nacional,6 lo que significa que están por encima de sectores 
tradicionales como el comercio (18.7 por ciento), la industria manufacturera (17.2 por ciento) o el de 

la construcción (7.4 por ciento). Cabe añadir que las mexicanas aportan el 76.7 por ciento de las horas 

destinadas a las labores domésticas y de cuidados,7 es decir, cada dos horas que dedican los hombres 



a este fin ellas invierten ocho. Visto desde una perspectiva salarial, de cada 10 horas trabajadas por 

las mujeres, seis no son pagadas. Esta sobrecarga para las mujeres les genera grandes obstáculos para 

su desarrollo personal y laboral, derivando en pérdidas de oportunidades para acceder en un empleo, 
obtener un mejor puesto o continuar con sus estudios, así como pérdida de productividad para las 

empresas y el país. Por lo anterior, se vuelve urgente y prioritario que los varones tengan un mayor 

involucramiento en las responsabilidades familiares y del hogar a fin de, como lo señala la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en su punto 15, elevar la calidad de vida de ambos y 

sus familias. 

Al respecto, diversos organismos han definido distintos mecanismos que los Estados pueden impulsar 

para que las mujeres alcancen su autonomía económica. Por ejemplo, Oxfam8 y la OCDE9 proponen 

horarios laborales flexibles, permisos de paternidad remunerados, protección social a trabajadoras 
domésticas e informales, igualdad salarial entre hombres y mujeres, favorecer el acceso a prestaciones 

sociales como estancias infantiles y garantizar la permanencia escolar de niñas y niños, incentivar a 

las empresas para contratar mujeres trabajadoras, combatir la violencia y la discriminación en el 
espacio laboral e impulsar el acceso a puestos de alta dirección tanto en el sector público como en el 

privado. 

En ese sentido, se presenta la siguiente iniciativa para atender las recomendaciones de organismos 

expertos con objeto de seguir avanzando hacia la igualdad sustantiva en México a través de licencias 

de paternidad igualitarias. 

II . México incorporó en el 2012 en la Ley Federal del Trabajo las licencias de paternidad, sin 
embargo, el periodo al que tienen derecho los varones es de cinco días, lo que contrasta con el 

promedio de ocho semanas entre los países que integran la OCDE.10 Por otra parte, el costo de la 

licencia recae exclusivamente en el patrón, a diferencia de los permisos de maternidad que son 

costeados por el Estado. 

Periodo de licencias de paternidad en el mundo 

 

Fuente: International Network on leave policies and research. Leave Network. 2018 



Si bien, las licencias remuneradas en nuestro país representan un mecanismo favorable para la 

conciliación de la vida laboral y familiar, resultan una medida parcial al estar diseñadas 

exclusivamente para mujeres, toda vez que refuerza el estereotipo de que ellas son las únicas 
responsables de las labores del cuidado. Como lo señala la Organización Internacional del 

Trabajo,11 entre más amplia sea la brecha de duración entras las licencias maternales y paternales, 

resulta ser mayor la responsabilidad que recae en las mujeres el rol de los cuidados. En ese tenor, 
equiparar las licencias de maternidad y paternidad tendría efectos en la repartición equitativa de 

labores domésticas, así como un mayor tiempo de calidad dedicado al cuidado de los hijos.12 

Otro factor que se busca atender es la discriminación laboral contra las mujeres, la cual se manifiesta 

en conductas como condicionar el acceso o la permanencia de un trabajo para quienes buscan ser o 

serán madres. Lamentablemente, querer formar una familia, estar embarazada o tener hijos se ha 
convertido como la razón principal para discriminar a las mujeres en el ámbito laboral. Muestra clara 

de lo anterior, una de cada cinco quejas por presuntos actos de discriminación que recibió Conapred 

entre 2017 y el 31 de marzo de 2018, el embarazo fue la principal causa.13 Que los hombres cuenten 
también con el derecho de solicitar licencia para atender sus responsabilidades familiares en igualdad 

de condiciones permitirá eliminar un factor de discriminación laboral para las mujeres. 

III. El Estado mexicano se encuentra obligado a implementar un análisis a profundidad en su marco 

legal respecto a los derechos laborales de hombres y mujeres para el cuidado de los hijos. 

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas 

las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidas en ella y en los tratados internacionales 
de las que el Estado es parte, favoreciendo en todo momento la protección más amplia, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

además de prohibir todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y que tenga 
como fin anular o menoscabar los derechos y libertades fundamentales. De igual manera, su artículo 

cuarto establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley. 

Bajo ese tenor, el Gobierno Federal, de acuerdo a lo establecido en la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, debe impulsar medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y 

la vida personal y familiar de ambos. 

Asimismo, la Convención Americana sobre los Derechos humanos, en su artículo 17, establece la 
obligación de los Estado para tomar medidas que aseguren la igualdad de derechos y 

responsabilidades de los cónyuges. En el mismo sentido, el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo solicita a sus países integrantes la promulgación de 

ordenamientos que permitan a los trabajadores el cumplimiento de sus responsabilidades familiares. 

La Convención sobre Derechos de los Niños es clara en señalar que padres y madres comparten 

obligaciones sobre la crianza y el desarrollo de sus hijos. En ese sentido, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos determina, entre otras cosas, que las personas tienen derecho a cuidados y 

asistencia espaciales de maternidad y paternidad en la infancia. 

Por último, tal como lo refiere la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, se establece la obligación del Estado de modificar estereotipos, 

conductas y patrones socioculturales asignados a cada sexo a partir del género. 

En la presente iniciativa, se propone reformar diversos ordenamientos, toda vez que se detectó que 

en nuestra legislación se manejan distintos esquemas de licencias parentales, lo que representa no 



sólo un factor de discriminación por disparidad de periodos, sino también para quienes deciden 

adoptar. 

 

Las reformas propuestas son las siguientes: 



 



 



 



 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de 

licencias de paternidad 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 34 en su primer párrafo y se le adiciona la fracción XIV, 

de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue: 

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes 

garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así 

como el derecho fundamental a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como a 
la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en 

las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las 

organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una 

profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones: 

I. al XI. ... 

XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio de la 
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de 

formación; XIII. Promover la participación de mujeres rurales en programas sectoriales en materia 

agraria, y 

XIV. Establecer medidas para asegurar la corresponsabilidad en el trabajo y en la vida 

familiar y personal de las mujeres y hombres. 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XXVII Bis, del Artículo 132, de la Ley Federal del 

Trabajo, para quedar como sigue: 



Artículo 132. ... 

... 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de seis semanas 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; 

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue: 

Artículo 28. Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente 

se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. Los hombres disfrutarán de dos meses de 

descanso después del nacimiento de su hijo. En caso de adopción de un infante, mujeres y 

hombres tendrán derecho a disfrutar, con goce de sueldo, de dos meses de descanso posteriores 
al día en que lo reciban. Durante la lactancia, las mujeres tendrán derecho a decidir entre contar 

con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario 

por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y 

fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea 

alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad. 

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue: 

Artículo 152. ... 

El personal militar masculino tendrá derecho a disfrutar, con goce de haberes, dos meses 

posteriores al nacimiento de su hijo. 

En caso de adopción de un infante, el personal militar tendrá derecho a disfrutar, con goce de 

haberes, de dos meses de licencia posteriores al día en que lo reciban. 

Transitorios 

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

de la Federación. 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019. 

Diputada Fabiola Guadalupe Raquel Loya Hernández (rúbrica) 

 


