QUE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, A CARGO DE LA
DIPUTADA LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO
Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55,
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona
un párrafo segundo al artículo 101 de la Ley del Seguro Social, recorriéndose el actual para quedar como tercero, y
se reforma el último párrafo del mismo artículo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social reconocen a las madres trabajadoras un periodo de doce
semanas de descanso por embarazo y parto, distribuidas en seis semanas (o cuarenta y dos días) previas al parto y
seis semanas posteriores al mismo.
La reforma laboral de diciembre de 2012 amplió los derechos de las madres trabajadoras al permitir que, a solicitud
expresa de la interesada y con autorización por escrito de su médico, distribuyan las doce semanas de descanso por
maternidad mediante la transferencia de hasta cuatro de las seis semanas previas al parto al periodo posterior al
mismo. En ese sentido, la fracción segunda del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo establece a la letra que:
“Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
...
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.
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.”
La posibilidad de transferir las semanas para ampliar el periodo de descanso postparto responde a diversos
informes elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef), que reconocen la necesidad de que las trabajadoras gocen de licencias de maternidad
suficientemente prolongadas con el propósito de que recuperen las condiciones endócrinas y nutricionales que
tenían antes del embarazo, y que compartan más tiempo con su hija o hijo, pues la primera etapa del periodo
postnatal es de extrema importancia en la relación afectiva con el recién nacido, así como en su lactancia1 .
Los tres Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de la maternidad
(número 3 de 1919, número 103 de 1952 y número 183 de 2000) obligan a los gobiernos a otorgar a las
trabajadoras licencias de maternidad por un periodo mínimo de seis semanas con posterioridad al parto, así como a
proporcionar prestaciones pecuniarias a toda mujer que se ausente del trabajo en virtud de una licencia de
maternidad. Asimismo, la Recomendación número 191 subraya las ventajas de que las trabajadoras tengan derecho
a elegir libremente cuándo tomarán la parte no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto,
y permite cierta flexibilidad para que se acuerden a nivel nacional arreglos sobre la distribución de tales licencias 2.

Sin embargo, mientras que la Ley Federal del Trabajo ya permite la transferencia de semanas de descanso durante
el embarazo al periodo postnatal, la Ley del Seguro Social aún no ha sido armonizada con la nueva legislación
laboral. Esto ha ocasionado que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) siga emitiendo certificados de
incapacidad exclusivamente por cuarenta y dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días posteriores al mismo,
con ajustes previstos únicamente para los partos que no sucedan en la fecha pronosticada, desconociendo así los
avances que se han logrado en la materia.
La falta de coherencia entre dos legislaciones que rigen el mismo supuesto ha ocasionado que las madres
trabajadoras que ejercen su derecho de transferir semanas de descanso al periodo postparto no gocen del subsidio al
que legalmente tienen derecho.
Cabe resaltar que los avances médicos ya permiten hacer un diagnóstico preciso para saber si una mujer goza de
salud física y emocional adecuada para seguir trabajando, incluso días antes de que se produzca el parto. En este
sentido, los cuarenta y dos días de incapacidad que la Ley del Seguro Social otorga a las trabajadoras embarazadas
pueden ser excesivos en ciertos casos, al tiempo que los cuarenta y dos días de incapacidad posteriores al parto
pueden resultar insuficientes.
Esta iniciativa busca, por tanto, armonizar la legislación del Seguro Social con las leyes laborales con el fin de que
las futuras madres puedan ejercer su derecho de transferir semanas de incapacidad para el periodo postparto, y
beneficiarse del subsidio que la Ley del Seguro Social otorga a sus aseguradas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 101 de la Ley del Seguro Social, recorriéndose el segundo actual
quedando como tercer párrafo, y se reforma el último párrafo del mismo artículo, para quedar como sigue:
Artículo 101. 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.
El instituto deberá ajustar el periodo de entrega del subsidio hasta por catorce días anteriores al parto y
setenta días posteriores al mismo cuando la asegurada transfiera sus días de descanso en los términos
previstos en la Ley Federal del Trabajo.
En los casos en que la fecha fijada por los médicos del instituto no concuerde exactamente con la del parto,
deberán cubrirse a la asegurada los subsidios correspondientes por cuarenta y dos días posteriores al mismo, o por
el número total de días que resulten de la transferencia del periodo de preparto al de postparto, sin importar
que el periodo anterior al parto se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el periodo anterior al parto,
se pagarán como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por periodos
vencidos que no excederán de una semana.
Transitorios
Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1. Organización Mundial de la Salud/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; “Estrategia Mundial para la
alimentación del lactante y del niño pequeño”; disponible en:
http://www.who.int/nutrition/topics/global_strategy_iycf/es/

2. Organización Internacional del Trabajo; “La maternidad en el trabajo: examen de la legislación nacional”; 2ª
edición; disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/—-publ/docu
ments/publication/wcms_142159.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2014.
Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)

