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La Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, aprobó las modificaciones propuestas 
al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo (“LFT”), con la finalidad de extender el periodo de 
incapacidad por maternidad.

Actualmente, la LFT establece que las madres trabajadoras podrán gozar de seis semanas de 
incapacidad previas al parto y de seis semanas de incapacidad posteriores al mismo, pudiendo 
transferir cuatro de esas seis semanas previas al parto con posterioridad a éste. 

Así pues, la iniciativa establece aumentar de doce semanas de incapacidad a catorce, en otras palabras, 
siete semanas de incapacidad previas al parto y siete semanas de incapacidad posteriores al mismo, 
con la posibilidad de transferir cinco de las siete semanas previas al parto con posterioridad a éste, 
siempre que medie previa solicitud expresa de la trabajadora y previa autorización del médico de la 
institución de seguridad social que 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.

Asimismo, en caso de que las hijas o hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran 
atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta catorce semanas posteriores al parto, 
previa presentación del certificado médico correspondiente, siendo que actualmente la LFT prevé la 
posibilidad de un descanso de hasta ocho semanas bajo este supuesto.

Dicha iniciativa fue presentada acorde con el convenio denominado C-183 – Convenio sobre la 
protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) de la Organización Internacional del Trabajo, el cual 
reconoce el derecho de las trabajadoras a gozar de una licencia de maternidad de una duración no 
menor a catorce semanas, sin que a la fecha México hubiese ratificado el convenio en mención.

En ese sentido, el Pleno del Senado deberá de aprobar la iniciativa de reforma en cuestión.

En caso de aprobarse la propuesta de reforma a la LFT, se deberán de realizar también las 
modificaciones correspondientes a la Ley del Seguro Social.

Para cualquier duda o comentario en relación 
con esta nota, favor de contactar a:

Claudio Jiménez De León. 
jimenezdeleon@macf.com.mx

+52 (55) 5201-7418


