
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, A CARGO DE LA 

DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA ZAMUDIO MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, Martha Angélica Zamudio Macías, diputada del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con 
fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y en los artículos 77 y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 102 
de la Ley del Seguro Social , con base en lo siguiente 

Exposición de Motivos 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que desarrolla 
trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 20 millones 666 
mil 925 mujeres tuvieron participación económica en el segundo trimestre de 2018. Esto 
significa que aproximadamente el 38.42 por ciento de quienes se emplean este año en el 
país son mujeres.1 

De la totalidad de mujeres consideradas en este ejercicio estadístico, se encontró que 14 
millones 749 mil 872 se encontraban en el rango de edad entre los 20 y los 49 años; un 
71.36 por ciento de mujeres que se encuentran en edad reproductiva o en condiciones de 
iniciar una familia. Adicionalmente, es importante notar que solo 5 millones 522 mil 132 
mujeres reportan no tener hijos, haciendo de este rango potencial una realidad concreta 
para la mayoría.2 

Por sí solos, los datos anteriores nos permiten contextualizar la dinámica demográfica-
laboral de las mujeres en México. A la luz de estudios recientes, sin embargo, estos nos 
permiten dimensionar una faceta lamentable. De acuerdo con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), la principal causa de discriminación laboral hacia 
las mujeres es el embarazo. De acuerdo con cifras del propio organismo, éste recibió al 
menos 746 quejas y reclamaciones oficiales denunciando prácticas discriminatorias por 
embarazo entre los años 2010 y 2017.3 Esta cifra representó el 24.05 por ciento de todos 
los expedientes abiertos por el Conapred en el periodo analizado.4 Estas denuncias, a su 
vez, fueron presentadas tanto por hombres como mujeres, motivo que incrementa la 
proporción relativa que tuvieron aquellas registradas por causa de embarazos. 

Las mujeres en México, lamentablemente, no están solas en este predicamento. 
Desafortunadamente, la discriminación hacia la mujer en el ambiente laboral es una 
realidad generalizada en muchos países y tiene por contexto un grave desconocimiento 
del problema y un lamentable desinterés. 

Un estudio realizado en 2003 por la Comisión de Equidad de Oportunidades del Gobierno 
del Reino Unido encontró que la discriminación de una mujer embarazada no solo cancela 
sus oportunidades inmediatas de empleo, sino que hace más probable que, en el futuro, 
decida mantenerse alejada del mercado laboral a raíz de su experiencia.5 Adicionalmente, 
se encontró que este era el caso para mujeres de cualquier estrato económico, sin 
importar el nivel de ingresos que obtuviesen. 



Es importante que el carácter esencialmente laboral de la problemática no nos orille a 
pasar por alto sus raíces. Los obstáculos premeditados o accidentales que impiden el 
acceso al empleo por parte de las mujeres son los mismos que previenen que ellas 
mismas puedan gozar plenamente de sus derechos reproductivos. De acuerdo con la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH), los derechos reproductivos de la mujer están firmemente vinculados con su 
propio derecho a la vida, a una existencia libre de tortura, a la privacidad, a la educación y 
a la no discriminación.6 Al ser parte de Naciones Unidades, corresponde al Estado 
Mexicano el hacer respetar, el proteger y el implementar las medidas adecuadas para 
garantizar que las mujeres puedan desarrollarse plenamente. México no puede hacer 
caso omiso de esta situación y continuar sosteniendo los desincentivos que forman parte 
del problema. 

La discriminación laboral hacia la mujer embarazada o en edad reproductiva es una 
problemática que debe de ser atendida de forma integral, buscando soluciones 
transversales que nos permitan combatir el problema desde distintos puntos. Es cierto 
que no existe justificación alguna para observar en el embarazo una condición de 
desventaja intrínseca, indisociable del mismo. Sin embargo, para miles de empleadores 
mexicanos, la condición es razón de alarma y precaución ¿Cómo es esto posible? 

Si bien es cierto que en algunos casos el motivo de esta preocupación proviene de 
posiciones reprobables por su claro talante machista, la realidad es que la experiencia 
casi universal del micro, pequeño o mediano empresario mexicano los coloca en una 
posición nada envidiable. Las dificultades económicas que día con día afectan al 
empresariado mexicano determinan, necesariamente, las políticas de contratación que 
muchos de ellos impulsan. 

Consideremos, a forma de inicio, el panorama empresarial mexicano. Más del 80 por 
ciento de todos los empleos en México son generados en micro, pequeñas y medianas 
empresas.7 De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), el 97.6 por ciento de las 
unidades productivas en este universo emplean de una a diez personas. Con 2.0 por 
ciento y 0.4 por ciento, le siguen las empresas de tamaño pequeño (11 a 50 empleados) y 
mediano (50 a 249 empleados).8 

Una proporción considerable de los empleos y los recursos productivos con los que 
cuenta el país recaen en establecimientos de tamaño reducido, motivo por el cual es 
preciso que consideremos sus peculiaridades y el contexto en el que se desempeñan. 
Cualquier iniciativa que tenga por fin modificar la situación del empresariado mexicano 
tiene que concentrar sus esfuerzos en las necesidades más apremiantes de este grupo. 

Si bien las micro y pequeñas empresas son espacios de gran invención organizacional 
por su extensa diversidad y variedad de circunstancias, existen algunos obstáculos que 
todas ellas enfrentan, sin importar el nicho en el que se desempeñan. Por su tamaño, la 
mayoría de las empresas micro o pequeñas carecen de recursos contables o del personal 
apropiado la solventar la carga impositiva de los organismos recaudatorios.9 Si bien en 
empresas de gran tamaño existen departamentos exclusivamente dedicados a esclarecer 
sus responsabilidades fiscales, los micro y pequeños empresarios no pueden darse tal 
lujo. 



Adicionalmente, las empresas más pequeñas son las que enfrentan con mayor frecuencia 
la rotación de personal, pues no cuentan con los incentivos necesarios para conservar su 
personal mejor capacitado ni con el tamaño adecuado para evitar que dicho fenómeno 
desestabilice su operación.10 

Desde esta perspectiva contextualizada por retos y dificultades es que podemos aventurar 
una motivación adicional, ya no machista y discriminatoria, sobre la contratación selectiva 
de mujeres en estos espacios de trabajo. Habremos de reiterar que no existen 
justificaciones validas para negar una posición laboral a quienes se encuentran en edad 
reproductiva o en curso de su embarazo, pero también consideramos importante entender 
el contexto detrás de diversos casos que, lejos de buscar limitar los derechos de estas 
mujeres, reflejan el fracaso del Estado Mexicano para crear los incentivos adecuados que 
permitirían el pleno goce no solo de sus derechos sino de la estabilidad laboral con la que 
hoy no cuentan. 

En no pocos casos, las micro, pequeñas y medianas empresas buscan la estabilidad 
operativa por encima de cualquier objetivo. Las condiciones económicas (su limitado 
capital) y la carga fiscal que muchos de estos negocios enfrentan hacen que los 
empleadores busquen personal que pueda permanecer el mayor tiempo posible en el 
cargo, evitando la rotación y el pago de aportaciones adicionales. Los requerimientos 
inherentes a la provisión de seguridad social son, en el mejor de los casos, un reto 
adicional para estas empresas y; en los peores, una carga que cientos de negocios 
sencillamente no logran superar.11 

En sus disposiciones actuales, la ley establece que todo negocio, sin importar su tamaño, 
debe de cubrir no solo los costos relacionados con las aportaciones a la seguridad social 
de sus empleados, sino que, en el caso de las mujeres, también debe de aportar el monto 
salarial correspondiente durante el periodo de incapacidad por maternidad.12 La Ley del 
Seguro Social requiere que el patrón absorba este monto salarial si la mujer a la que 
emplea no cubrió un mínimo de treinta semanas cotizadas previo al goce de esta 
prestación. Este número podría no parecer exagerado si lo observamos desde la 
abstracción, pero, para fines prácticos, se torna verdaderamente limitante. 

Para que una empleada que se encuentra embarazada pueda disfrutar de esta prestación 
a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, el patrón debe de realizar su alta frente 
a las autoridades competentes en un tiempo máximo de un mes y medio después de 
iniciado el embarazo. Cualquier registro posterior a esta breve ventana de tiempo provoca 
que los costos relacionados al pago de salario por incapacidad sean transferidos al 
empleador, quien adiciona esta responsabilidad a las cuotas previamente existentes y a 
los costos de contratación de un empleado adicional que pueda cubrir el espacio creado 
por la ausencia de la mujer contratada. Para miles de micro y pequeñas empresas, esta 
situación es sencillamente insostenible. 

La actual configuración normativa no sólo crea perversos desincentivos para la 
contratación de mujeres embarazadas, sino que transfiere todos los costos relacionados 
al empleador, quien frecuentemente tendrá que decidirse entre la inclusión y la viabilidad 
económica de su propia empresa. Al exigir un mínimo de treinta semanas cotizadas, la ley 
requiere, de forma indirecta, que toda empresa cubra el costo de esta prestación si la 
contratación ocurre después de las primeras semanas de embarazo. 



Esto no solo representa una carga desproporcionalmente pesada para negocios de un 
tamaño reducido, sino que se muestra como un claro desincentivo para la contratación de 
mujeres con dos o más meses de embarazo en busca de un empleo seguro y bien 
remunerado. 

Este esquema es injusto para las mujeres embarazadas o en edad reproductiva y para las 
empresas que buscan incorporarlas a su planta productiva. Las instituciones 
gubernamentales son, hoy por hoy, los únicos actores que se benefician a partir del 
mismo, puesto que ello les permite reducir su propio gasto y transferir la responsabilidad 
involucrada a terceros. 

Con lo anterior, no se busca sino hacer referencia al subtexto en el cual se desarrollan 
miles de contrataciones, demostrando que las condiciones actuales no solo recrudecen la 
problemática, sino que no ofrecen alternativas que permitan alcanzar soluciones 
apropiadas para ambas partes. 

Es en este contexto que someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 102 de la Ley del 
Seguro Social, con el fin de garantizar mejores condiciones para la contratación de 
mujeres embarazadas, haciendo el proceso más justo para ellas y para el empleador. La 
inclusión laboral y la igualdad de oportunidades es tarea de todos los actores 
involucrados. 

Considerandos 

I. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, 
entre otros derechos obligados en el contrato laboral, el que “las mujeres durante el 
embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un 
peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso 
de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis 
semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo 
y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. [...]”.13 

Si bien la Constitución es clara en sus estipulados, es en la Ley Federal del Trabajo 
donde los derechos laborales de la mujer son expandidos de forma considerable. 

El Título Quinto “Trabajo de las Mujeres” de la Ley Federal del Trabajo lo hace de la 
siguiente forma. En su artículo 164 se establece que “las mujeres disfrutan de los mismos 
derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres”.14 

En su artículo 165, adicionalmente, se establece que “las modalidades que se consignan 
en este capítulo tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad”.15 

El artículo 170, en tanto, añade que las madres trabajadoras “disfrutarán de un descanso 
de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto [...]” o “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”. Sobre lo anterior se especifica que “los períodos de descanso a 
que se refiere la fracción anterior [II y II Bis] se prorrogarán por el tiempo necesario en el 
caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del 
parto”.16 



La fracción V del mismo articulado define que “durante los períodos de descanso a que se 
refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados 
en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no 
mayor de sesenta días”.17 

Sobre la seguridad social, la propia normatividad del Seguro Social indica que esta tiene 
por objetivo el “garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los 
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 
colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento 
de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.18 

Sobre las percepciones a las que tienen derecho las madres trabajadoras, la misma 
normatividad establece, en el artículo 101, que “la asegurada tendrá derecho durante el 
embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario 
diario de cotización el que recibirá durante cuarenta y dos días anteriores al parto y 
cuarenta y dos días posteriores al mismo”.19 

Sobre los requerimientos para la liberación de esta prestación, el siguiente Artículo 102 
delinea tres condicionantes:20 

I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el período de doce 
meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio. 

II. Que se haya certificado por el instituto (IMSS) el embarazo y la fecha probable del 
parto. 

III. Que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los periodos anteriores y 
posteriores al parto. 

Como puede percibirse, la principal limitación al goce de esta prestación es, 
fundamentalmente, la restricción impuesta por el número de semanas requeridas de 
cotización previa. Realizar una modificación oportuna en este articulado debe de ser, por 
lo tanto, una acción prioritaria en el impulso de la protección de las mujeres trabajadoras. 

II. Con el fin de sustentar la viabilidad presupuestaria del presente proyecto, se solicitó 
una Valoración de Impacto Presupuestario de la iniciativa al Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, con fecha del 08 de noviembre del 
presente año, asignándosele el folio 000030. 

De acuerdo con su valoración, la implementación de estas modificaciones tendría un 
impacto presupuestal estimado de 468.51 millones de pesos (mdp) para el ejercicio fiscal 
de 2019.21 

Si bien esta cantidad puede apreciarse considerable si se le toma fuera del contexto 
adecuado, es importante considerar que, de acuerdo con el proyecto de Egresos de la 
Federación aprobado para el Ejercicio Fiscal 2018, al Instituto Mexicano del Seguro Social 
le fue asignado un gasto programable de 679 mil 284 millones 281 mil 924 pesos.22 

El impacto presupuestal de la presente iniciativa sería, si el presupuesto asignado al 
Instituto Mexicano del Seguro Social se mantiene para el siguiente ejercicio fiscal, menor 



al 0.1 por ciento del gasto programado. En este contexto, el proyecto que a continuación 
se propone no solo cuenta con una sólida justificación social, también se presenta como 
una solución adecuada dentro de la realidad presupuestal de nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa con 
proyecto de 

Decreto que reforma la fracción I del artículo 102 de la Ley del Seguro Social 

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 102 de la Ley del Seguro Social para 
quedar como sigue: 

 

Transitorio 

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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