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SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio consiste en la compilación, y su correspondiente análisis, de las tesis de 

jurisprudencia sustentadas en el orden jurídico mexicano en materia de 

discriminación laboral hacia las mujeres. La discriminación es un tema reciente en 

México (reforma constitucional de 2001), por lo que de la búsqueda realizada 

solamente fueron localizadas 1 jurisprudencia y 3 tesis aisladas que desarrollan 

genéricamente los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, no 

así el tema específico de discriminación de género en el trabajo. Esto es 

significativo ya que la actual Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (1917) fue la primera en el mundo en tener un sentido social, es decir, 

que determinó que el Estado asumiera un papel activo frente a los grupos sociales 

que guardan una desproporción producida por las diferencias naturales, sociales y 

económicas, a efecto de garantizar su dignidad, así como otorgar las condiciones 

indispensables de bienestar. En la actualidad, el derecho mexicano del trabajo 

prohíbe expresamente la discriminación de los patrones a las trabajadoras en los 

casos de maternidad, trato, salario y condiciones de trabajo, no hay más hipótesis. 

En la investigación también fue incluida otra compilación, ésta de las 36 iniciativas 

de reformas constitucionales y legales presentadas durante las últimas 4 

legislaturas (19972006) y que tratan la discriminación laboral por motivo de 

género, mismas que no han sido dictaminadas ni se les ha dado el debido 

cabildeo para impulsar su aprobación. El estudio se complementa con una 

investigación de derecho comparado y está actualizado a diciembre de 2006. 
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INTRODUCCIÓN
 

Los seres humanos son diferentes en razón de su naturaleza o condición, pero 

ello no obsta que sean jurídicamente iguales, es decir, que todos gocen, ejerciten, 

exijan y defiendan sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales por igual, 

sin estar atentos a distinción alguna, ya que su dignidad es el común. 

En este sentido, el Constituyente Permanente mexicano reconoció el derecho 

humano a la no discriminación,1 al mandar que: 

“Artículo 1°, párrafo tercero de la CPEUM. Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas”. 

Así, fueron afirmados los principios fundamentales de igualdad y no discriminación 

a nivel constitucional. 

Pero, ¿Qué es la discriminación? Consiste en los actos u omisiones, directos o 

indirectos, que basados en prejuicios, estigmas, estereotipos o situaciones de 

hecho, originan o pueden llegar a originar exclusión, anulación o limitación en el 

reconocimiento, goce, ejercicio, exigibilidad o justiciabilidad real, efectiva y 

permanente de los derechos humanos, así como en la igualdad de oportunidades. 

La idea que subsiste es que en todo momento el ser humano debe ser tratado 

objetiva, justificada, razonable y proporcionalmente. 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del 

precepto constitucional antes citado, la define como: 

“Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión 
o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social 
o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 

1 Decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1°; se reforma en su 
integridad el artículo 2°; y se deroga el párrafo primero del artículo 4°; y se adicionan un sexto 
párrafo al artículo 18, un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 14 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de 
la Federación. 
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los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus 
manifestaciones”. 

Ahora bien, las mujeres al igual que otros grupos han sido objeto de 

discriminación. La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer, así lo advierte, al enunciar que: 

“Artículo 1 

La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, 
es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana”. 

La discriminación de género es la negación de oportunidades y derechos así como 

el trato diferenciado, injusto, irracional y sin justificación alguna, en razón del sexo. 

En concreto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, dice en que consiste, así señala que: 

“Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera”. 

Uno de los espacios en que sucede la discriminación de género es en el trabajo; 

específicamente, el Convenio (número 111) relativo a la discriminación en materia 

de empleo y ocupación, indica que: 

“Artículo 1 

1. A los efectos de este Convenio, el término ‘discriminación’ comprende: 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el 
Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un 
empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 
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3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los 
medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como 
también las condiciones de trabajo”. 

La discriminación laboral hacia las mujeres afecta su dignidad impidiendo el 

derecho humano al trabajo, asimismo, negando sus derechos laborales;2 ésta es 

contraria a la igualdad en el trabajo, también llamada igualdad laboral, misma que 

parte de la igualdad jurídica, que comprende la igualdad en la ley y ante la ley, así 

como la igualdad real de oportunidades, en el trato y en la remuneración.3 

La legislación de la materia fija como derechos laborales los siguientes:
 

 la elección de un trabajo con el cual darse una vida digna;
 

 la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el ascenso;
 

 las condiciones de equidad, dignidad, seguridad e higiene en el trabajo;
 

 la limitación de la jornada de trabajo, los días de descanso, las vacaciones, la
 

medidas para proteger el salario, la participación en utilidades y demás
 

prestaciones;
 

 la capacitación y al adiestramiento;
 

 la asociación sindical, la huelga y la negociación colectiva;
 

 la seguridad social; y
 

 el acceso a la justicia laboral.
 

En el contexto del constitucionalismo social, los derechos sociales, económicos y
 

2 Kurczyn Villalobos, Patricia, Derechos de las mujeres trabajadoras, 2° ed., México, Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura e Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, Colección Nuestros Derechos, p. 3. “Los 
derechos de las mujeres trabajadoras son las normas jurídicas enfocadas a la protección de su 
salud, educación, dignidad y desarrollo, así como la protección de la maternidad en relación con la 
mujer misma y el producto del mismo… Los derechos de las mujeres trabajadoras derivan del 
derecho de igualdad garantizado por la norma constitucional, la cual es la ley suprema”.
3 Ibidem, pp. 18 y 19. “Se discrimina cuando se trata o se atiende a las trabajadoras o a los 
trabajadores de manera distinta, o bien cuando se alteran, limitan, modifican o suprimen las 
prestaciones o sus derechos, sin causa justificada previamente establecida en la Ley”. 
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culturales se han ido completando para comprender a diversos grupos y colectivos 

(la mujer, las niñas y los niños, las y los jóvenes, los adultos mayores, la familia, 

los pueblos indígenas, la comunidad LGBTTT, las minorías religiosas y 

lingüísticas, las personas con capacidades distintas, los migrantes). Así, el 

Constituyente Permanente mexicano reconoció la igualdad de género,4 al ordenar 

que: 

“Artículo 4°, párrafo primero de la CPEUM. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. 

Esto significa que la legislación y las políticas públicas deben fomentar la igualdad 

de trato y de oportunidades, y en el caso del trabajo, las mujeres y los hombres 

tienen los mismos derechos laborales y obligaciones, sin distinción alguna;5 

inclusive, está permitido y es mandado que en razón de las diferencias naturales y 

sociales de las mujeres con los hombres (maternidad y responsabilidades 

familiares), tengan más derechos. 

Así, el orden jurídico nacional ha sido actualizado (cuadro 1). 

La mayor participación social, económica y política de las mujeres no 

necesariamente se ha plasmado en reformas a la legislación, en este caso, laboral 

ni en cambios estructurales en las relaciones de trabajo, es decir, una nueva 

cultural laboral con perspectiva de género. 

4 Decreto por el que se reforman los artículo 4°; 5°; 30, apartado B, fracción II; y 123, apartado A, 
fracciones II, V, XI, XV, XXV, y XXIX, apartado B, fracciones VIII y XI, inciso c, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 31 de diciembre de 1974 en el Diario Oficial 
de la Federación. 
5 Carbonell, Miguel, “Comentario al artículo 4° constitucional”, en Carbonell, Miguel (coordinador), 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada, 17° ed., México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones JurídicasEditorial Porrúa, 
2003, Serie A: Fuentes, b) Textos y Estudios Legislativos, t. I, número 59 (I), pp. 68 y 69. “Al 
disponer el artículo 4° la igualdad entre el hombre y la mujer, lo que está haciendo en realidad es, 
en el mismo sentido del párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución, establecer una 
prohibición para el legislador de discriminar por razón de género: frente a la ley, el hombre y la 
mujer deben ser tratados por igual… Ahora bien, del mandato del artículo 4° puede desprenderse: 
a) la prohibición de discriminaciones directas, es decir, la invalidez de toda norma o acto que 
dispense un trato diferente y perjudicial en función de la pertenencia a uno u otro sexo; b) la 
prohibición de discriminaciones indirectas… y c) mandatos de acciones positivas…”. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DERECHO NACIONAL 

En la sociedad hay grupos perfectamente identificados (en este caso, el sector 

obrero) que guardan una desproporción producida por las diferencias naturales, 

sociales y económicas, pero que por su dignidad tiene derecho a la igualdad. Aquí, 

el Estado asume un papel activo a efecto de otorgar las condiciones 

indispensables de bienestar a estos grupos que guardan una desigualdad, es 

decir, la justicia social. 

Esta idea fue recogida por el Congreso Constituyente mexicano de 19161917. En 

el desarrollo de sus trabajos fueron reconocidos los derechos sociales.6 El Estado 

mexicano fue el primero en establecer a nivel constitucional la justicia social como 

uno de los fines supremos de la organización política. Así, al ser humano le fueron 

reconocidos derechos como individuo (garantías individuales), como ciudadano 

(prerrogativas) y, ahora, como integrante de un grupo social que requiere 

protección a la par de la igualdad jurídica, recibió las garantías sociales;7 esto es, 

un mínimo de derechos y condiciones para equilibrar las relaciones jurídicas que 

se establezcan entre “miembros de las clases sociales económicamente 

6 Rabasa, Emilio O., El pensamiento político y social del Constituyente de 19161917, México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, Serie 
A: Fuentes, b) Textos y estudios legislativos, número 94, passim. 
7 Noriega Cantú, Alfonso, Los derechos sociales, creación de la Revolución de 1910 y de la 
Constitución de 1917, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1988, Serie C: Estudios Históricos, número 27, pp. 75 y 76. “Así, los 
derechos sociales y las garantías sociales aparecen, en mi opinión, con la finalidad de completar, o 
bien de perfeccionar los clásicos derechos individuales, y con ello, las garantías individuales. Así 
pues, los caracteres esenciales de estos derechos se pueden compendiar en estas notas: 1) Son 
derechos concretos, con un contenido específico; 2) Exigen, por su propia naturaleza, una 
intervención activa del Estado para realizarlos; 3) Se conceden a los hombres (no olvidemos que el 
hombre es la medida de las cosas), en tanto que forman parte de un grupo social determinado, y 4) 
Implican un limitación de las libertades individuales en bien de la comunidad nacional y de los 
intereses personales. Sobre esta base conceptual, es evidente que los derechos contenidos en los 
artículo 27 y 123 de nuestra Constitución son verdaderos derechos sociales… [los] Derechos 
sociales o de crédito frente al Estado. Son aquellos derechos en virtud de los cuales el titular puede 
exigir un determinado comportamiento –o bien una prestación por parte del Estado, que asume 
una actitud activa y debe intervenir en favor del titular, al servicio de los intereses sociales, del bien 
general”. 
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diferentes”.8 

Una de las garantías sociales es el derecho al trabajo. 

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la 

Unión, C. Venustiano Carranza, en el informe rendido al hacer entrega del 

proyecto de Constitución reformada señaló que: 

“Con estas reformas… y con la facultad que en la reforma de la fracción XX del artículo 72 se 
confiere al Poder Legislativo federal, para expedir leyes sobre el Trabajo, en las que se implantarán 
todas las instituciones del progreso social en favor de la clase obrera y de todos los trabajadores; 
con la limitación del número de horas y trabajo, de manera que el operario no agote sus energías y 
sí tenga tiempo para el descanso y el solaz y para atender al cultivo de su espíritu, para que pueda 
frecuentar el trato de sus vecinos, el que engendra simpatías y determina hábitos de cooperación 
para el logro de la obra común; con las responsabilidades de los empresarios para los casos de 
accidentes; con los seguros para los casos de enfermedad y de vejez; con la fijación del salario 
mínimo bastante para subvenir a las necesidades primordiales del individuo y de la familia, y para 
asegurar y mejorar su situación… con todas estas reformas, repito, espera fundadamente el 
Gobierno de mi cargo que las instituciones políticas del país responderán satisfactoriamente a las 
necesidades sociales…”.9 

El trabajo fue tratado en los proyectos de artículos 4°, 5° y 73 fracción X (derecho 

al trabajo, libertad de trabajo, libertad de profesiones y la facultad exclusiva del 

Congreso de la Unión para legislar en materia de trabajo), y se buscaba su 

reglamentación a través de leyes secundarias que tendrían un contenido social; no 

obstante, en el transcurso de los debates se llegó al consenso de establecer a 

nivel constitucional los derechos básicos de los trabajadores, desarrollándolos 

detalladamente, toda vez que era la oportunidad de las reivindicaciones.10 Así, de 

la discusión del artículo 5° se pasó a crear el Título Sexto “Del Trabajo y de la 

Previsión Social” (cuadro 2). 

La propuesta de artículo 5° constitucional era omisa respecto del trabajo de las 

8 Vid. Palacios Alcocer, Mariano, El régimen de garantías sociales en el constitucionalismo
 
mexicano. Evolución y perspectivas contemporáneas, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas
 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, Serie G: Estudios Doctrinales, número 170,
 
409 pp.

9 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 19161917, México, Instituto Nacional de
 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de Gobernación, 1985, t. I, p. 392.
 
Sesión inaugural de 1° de diciembre de 1916.

10 Ibidem, t. I, pp. 968 a 989, 23° sesión ordinaria de 26 de diciembre de 1916; t. I, pp. 1001 a 1019,
 
24° sesión ordinaria de 27 de diciembre de 1916; t. I, pp. 1023 a 1058, 25° sesión ordinaria de 28
 
de diciembre de 1916; t. II, pp.831 a 856, 57° sesión ordinaria de 23 de enero de 1917; t. II, pp. 857
 
a 863, 58° sesión ordinaria de 23 de enero de 1917.
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mujeres;11 luego su dictamen agregó la prohibición del trabajo nocturno para las 

mujeres y las labores peligrosas e insalubres a efecto de preservar la unidad 

familiar y del cuidado de la maternidad.12 El texto promulgado quedó como sigue: 

“Artículo 123 de la CPEUM. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán 
expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las 
bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y 
artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo: 

… 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores 
insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de diez y seis 
años. Quedan también prohibido a unos y otros el trabajo nocturno industrial; y en los 
establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las diez de la noche; 

… 

V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que 
exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto, disfrutarán forzosamente de 
descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por su contrato. En el período de la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos; 

… 

VII. Para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

… 

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas de jornada, se 
abonará como salario por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fijado para las horas 

11 Veloz Espejel, Víctor, “Mujeres y derechos humanos”, Avance, México, Mexicanos en Avance 
por el Desarrollo Equitativo, Agrupación Política Nacional, primera época, año 1, número 4, 
noviembre de 2004, p. 3. “La dignidad es el fundamento de los Derechos Humanos, mismos que 
asisten a todo individuo sin distinciones de raza, sexo, edad, credo, condición social o económica. 
Este principio es sostenido por el liberalismo político y ha influido en el constitucionalismo. En el 
caso de la Constitución mexicana el Congreso Constituyente de 19161917, además de seguir esta 
tradición, aportó las garantías sociales. Ahí, los diputados constituyentes identificaron a grupos 
sociales vulnerables por sus circunstancias (los obreros y los campesinos), que requerían de una 
protección jurídica que les permitieran participar en la sociedad sin desventajas. Con esta misma 
idea, el Constituyente Permanente ha incluido a las mujeres. Las diversas reformas 
constitucionales les han reconocido sus derechos políticos (1947 y 1953), la igualdad jurídica con 
el hombre (1974) y la no discriminación motivada por el sexo (2001)”.
12 Kurczyn Villalobos, Patricia, “Las relaciones laborales de las mujeres y el TLC”, en Galeana, 
Patricia (compiladora), Mujer y Constitución, México, Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Federación Mexicana de Universitarias, A. C., 1998, p. 206. “Los 
hombres que lucharon por las garantías sociales del pueblo mexicano distinguieron a las mujeres 
para protegerlas de acuerdo con las costumbres sociales vigentes. No admitieron discriminación y 
sí refutaron la desigualdad; empero, es notable que hayan asegurado su condición de igualdad en 
el ámbito laboral –reconocimiento a su capacidad productiva y no lo hayan hecho respecto a su 
condición política”. 
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normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres 
veces consecutivas. Los hombres menores de diez y seis años y las mujeres de cualquier edad, no 
serán admitidos en esta clase de trabajos;” 

El Constituyente Permanente mexicano ha reformado este precepto constitucional 

en 21 ocasiones (cuadro 3), pero ninguna de esta trata la discriminación de género 

en el trabajo.13 

La primera ley reglamentaria fue la Ley Federal del Trabajo, publicada el 28 de 

agosto de 1931 en el Diario Oficial de la Federación. Ahí existían diversas normas 

dirigidas a las mujeres trabajadoras, en especial, el Capítulo VII del Título 

Segundo “Del Contrato de Trabajo”, destinado a regular específicamente el trabajo 

de las mujeres (artículos 106 a 110D). Entre otras disposiciones específicas 

estaban las siguientes: 

“Artículo 21. La mujer casada no necesitará consentimiento de su marido para celebrar el contrato 
de trabajo, ni para ejercitar los derechos que de él deriven”. 

“Artículo 22. Serán condiciones nulas, y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen en el 
contrato: 

… 

II. Las que fijen labores peligrosas o insalubres para las mujeres y los menores de dieciséis años, 
establezcan para unas y otros el trabajo nocturno industrial, o el trabajo en establecimientos 
comerciales después de las veintidós horas; 

… 

V. Las que establezcan por consideración de edad, sexo o nacionalidad, un salario menor que el 
que se pague a otro trabajador en la misma negociación por trabajo de igual eficiencia, en la misma 
clase de trabajo o igual jornada; 

VI. Las que fijen horas extraordinarias de trabajo para las mujeres y menores de dieciséis años;” 

“Artículo 69. La duración máxima de la jornada de trabajo diurno de cada obrero, de uno u otro 
sexo, no podrá exceder de ocho horas. Esta disposición no es aplicable a las personas que 

13 De la Cueva, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, 20° ed., México, Editorial Porrúa, 
2005, t. I., pp. 61 y 62. “La influencia creciente de la mujer en la vida nacional y universal, 
determinó al poder ejecutivo en el año de 1953 a dirigirse al poder revisor de la Constitución 
proponiendo la reforma del artículo 34 de la Carta Magna, a efecto de otorgar a las mujeres la 
categoría de ciudadano y el ejercicio de los derechos políticos. Esta primera reforma culminó con la 
de 1974, que consignó en el artículo cuarto de la Constitución la igualdad plena del hombre y de la 
mujer, y como consecuencia de ella las modificaciones necesarias en el Código Civil, en la Ley de 
Población, en la de Nacionalidad y Naturalización y en la Ley del Trabajo. Las únicas normas 
particulares para el trabajo de las mujeres que subsisten en la legislación laboral, se relacionan con 
la defensa de la maternidad [sic]”. 
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desempeñen servicios domésticos. No serán objeto de esta excepción los domésticos que trabajen 
en hoteles, fondas, hospitales, u otros establecimientos comerciales análogos. 

Previo acuerdo con el patrón, los trabajadores de una empresa podrán repartirse las horas de 
trabajo en la semana de cuarenta y ocho horas, a fin de permitir al obrero el reposo del sábado en 
la tarde o cualquier modalidad equivalente. Previo acuerdo, podrán también repartirse las ocho 
horas de trabajo en un periodo de tiempo mayor”. 

“Artículo 76. Para las mujeres y los mayores de catorce años, pero menores de dieciséis, en ningún 
caso habrá jornada extraordinaria de trabajo”. 

“Artículo 77. Las mujeres y los mayores de catorce años, pero menores de dieciséis, no podrán 
desempeñar trabajo nocturno industrial ni labores insalubres o peligrosas”. 

“Artículo 79. Las mujeres disfrutarán de ocho días de descanso antes de la fecha que, 
aproximadamente se fije para el parto, y de un mes de descanso después del mismo, percibiendo 
el salario correspondiente. 

En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno 
para amamantar a sus hijos”. 

“Artículo 86. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se tendrán en cuenta la 
cantidad y calidad del mismo, entendiéndose que para trabajo igual, desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, 
comprendiendo en éste tanto los pagos hechos por cuota diaria, como las gratificaciones, 
percepciones, habitación y cualquiera otra cantidad que sea entregada a un trabajador a cambio de 
su labor ordinaria; sin que se puedan establecer diferencias por consideración a edad, sexo o 
nacionalidad”. 

“Artículo 94. En el caso del artículo 79, las mujeres percibirán su salario íntegro”. 

“Artículo 102. El reglamento, además de las prevenciones que se estimen convenientes, contendrá: 

… 

V. Labores insalubres o peligrosas, que no deban desempeñar las mujeres y los menores de diez y 
seis años;” 

“Artículo 106. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que 
los hombres, con las modalidades consignadas en este capítulo”. 

“Artículo 107. Queda prohibida la utilización del trabajo de las mujeres en: 

I. Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 

II. Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres. 

III. Trabajos subterráneos o submarinos. 

IV. Labores peligrosas o insalubres. 

V. Trabajos nocturnos industriales. 

VI. Establecimientos comerciales después de las diez de la noche”. 
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“Artículo 108. Son labores peligrosas: 

I. El engrasado, limpieza, revisión y reparación de máquina o mecanismos en movimiento. 

II. Cualquier trabajo con sierras automáticas, circulares, o de cinta, cizallas, cuchillos, cortantes, 
martinetes y demás aparatos mecánicos particularmente peligrosos. 

III. La fabricación de explosivos, fulminantes, sustancias inflamables, metales alcalinos y otras 
semejantes. 

IV. Las demás que establezcan las leyes”. 

“Artículo 109. Son labores insalubres: 

I. Las que ofrezcan peligro de envenenamiento, como el manejo de sustancias tóxicas o el de 
materias que las desarrollen. 

II. Los trabajos de pintura industrial en los que se utilice la cerusa, el sulfato de plomo o cualquier 
otro producto que contenga dichos pigmentos. 

III. Toda operación en cuya ejecución se desprendan gases o vapores deletéreos o emanaciones o 
polvos nocivos. 

IV. Toda operación que produzca por cualquier motivo humedad continua. 

V. Las demás que establezcan las leyes”. 

“Artículo 110. No rigen las prohibiciones contenidas en el artículo 107, fracción IV, para las mujeres 
que desempeñen cargos directivos o que posean un grado universitario o técnico, o los 
conocimientos o la experiencia necesarios para desempeñarlos. Tampoco regirán las prohibiciones 
del artículo 109 para las mujeres en general cuando se hayan adoptado las medidas necesarias 
para la protección de la salud a satisfacción de la autoridad competente”. 

“Artículo 110A. Las mujeres no prestarán servicio extraordinario. 

En caso de violación de esta prohibición, el patrón queda obligado a pagar por el tiempo 
extraordinario una cantidad equivalente a un doscientos por ciento más del salario que 
corresponda a las horas de la jornada”. 

“Artículo 110B. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

I. Durante el periodo del embarazo no podrán ser utilizadas en trabajos peligrosos para su salud o 
la de su hijo, tales como los que exijan esfuerzo físico considerable, levantar, tirar o empujar 
grandes pesos, permanecer de pie durante largo tiempo o en operaciones que produzcan 
trepidación. 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. 

III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo 
necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o 
del parto. 

IV. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada 
uno, para amamantar a sus hijos. 
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V. Durante los periodos 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 periodo no mayor de sesenta días. 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de 
la fecha del parto. 

VII. A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales.” 

“Artículo 110C. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias”. 

“Artículo 110D. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener el 
número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras”. 

“Artículo 110H. Son labores peligrosas o insalubres las señaladas en el artículo respectivo del 
trabajo de las mujeres”. 

“Artículo 241. Las mujeres casadas que ejerzan una profesión u oficio, pueden, sin autorización de 
su marido, ingresar a un sindicato y participar en la administración y dirección de aquél”. 

“Artículo 403. Los inspectores cuidarán de que en todos los centros de trabajo se observen las 
disposiciones que sobre higiene y seguridad en los talleres imponen esta ley y sus reglamentos, 
así como las que fijen los derechos y obligaciones de trabajadores y patronos, para el efecto de 
que sean aplicadas las sanciones consignadas en el título respectivo. Cuidarán igualmente de que 
se respeten todos aquellos preceptos cuyo cumplimiento garantice las buenas relaciones entre 
patronos y obreros. Asimismo vigilarán que se cumpla la prohibición sobre trabajo nocturno para 
menores y mujeres, poniendo en conocimiento de quien corresponda las faltas que anoten para 
que sean castigadas. Por último, están obligados a acatar las instrucciones relacionadas con el 
desempeño de su cargo, que reciban de sus superiores jerárquicos”. 

“Artículo 676. Se impondrá al patrón una multa hasta de quinientos pesos: 

I. Cuando exija de las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, el desempeño de 
labores que requieran esfuerzo material considerable o les niegue los descansos que les concede 
el artículo 79; 

II. Cuando obligue a las mujeres y a los menores de dieciséis años, a desempeñar labores 
insalubres o trabajos nocturnos industriales; 

III. Cuando viole la prohibición consignada en el artículo 12; 

IV. Cuando falsee los datos que se le pidan sobre el trabajo a domicilio, en los casos en que utilice 
tal sistema de servicios, y 

V. Cuando no cumpla con las obligaciones que imponen al patrón, en el trabajo del campo, las 
fracciones I y II del artículo 197”. 

La segunda y actual ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo, publicada el 

1 de abril de 1970 en el Diario Oficial de la Federación, que también tiene un 

apartado especial, el Título Quinto (artículos 164 a 172), que norma el trabajo de 

las mujeres; ha sido reformada 24 veces de las cuales tampoco hay referencia a la 
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discriminación laboral hacia las mujeres (cuadro 4), inclusive, no fue redactada 

conforme a un lenguaje incluyente.14 

1. Tesis de jurisprudencia 

La jurisprudencia es fuente formal supletoria del derecho del trabajo, esto significa 

que primero habrán de aplicarse las disposiciones constitucionales, luego los 

tratados y convenios en la materia y la Ley Federal del Trabajo, y si todavía existe 

alguna laguna jurídica se podrá recurrir finalmente a ella. 

Ahora bien, la SCJN ha sustentado múltiples tesis de jurisprudencia en materia 

laboral, pero hay que tener muy presente que la mismas son vigentes para las 

Juntas Federal y Locales del Trabajo,15 pero principalmente que la discriminación 

14 Kurczyn Villalobos, Patricia, Derechos de las mujeres trabajadoras, op. cit., p. 7. “Las 
disposiciones de esta Ley [la Ley Federal del Trabajo de 1970] deben aplicarse indistintamente 
para los trabajadores y las trabajadoras aun cuando el texto se refiera, en su mayor parte, en 
masculino. Esta forme obedece a normas gramaticales usadas en los años en que la Ley fue 
redactada, pero de ninguna manera puede interpretarse como excepción de derechos para las 
mujeres trabajadoras”. 
15 “Artículo 17 de la LFT. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esa Ley o en sus 
Reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6°, se tomarán en consideración sus 
disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos 
ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que 
derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad”. 
“Artículo 840 de la LFT. El laudo contendrá: 
… 
VI. Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento; y” 
“Artículo 192 de la LA. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando 
en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además 
para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales 
militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales. 
Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco 
sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo 
menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los 
casos de jurisprudencia de las salas. 
También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de 
Salas y de Tribunales Colegiados”. 
“Artículo 193 de la LA. La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de 
Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares 
y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y 
del trabajo, locales o federales. 
Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que 
lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que 
hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal 
colegiado”. 
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es un tema reciente (2001), por lo que de la búsqueda realizada solamente fueron 

localizadas 1 jurisprudencia y 3 tesis aisladas que desarrollan genéricamente los 

principios fundamentales de igualdad y no discriminación (anexo 2), no así el tema 

específico de discriminación de género en el trabajo. 

Esto resulta así por la forma en que se ha entendido el derecho del trabajo, como 

“… el estatuto que la clase trabajadora impuso en la Constitución para definir su 

posición frente al capital y fijar los beneficios mínimos que deben corresponderle 

por la prestación de sus servicios. Un estatuto de y para el trabajador… es la 

norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones 

entre el trabajo y el capital [sic]”.16 Esto es, siendo la no discriminación un derecho 

humano que todavía no tiene plena eficacia horizontal en México, es decir, entre 

particulares,17 resulta que solamente la CPEUM y la LFT podrán mandarla, pero 

como las diversas reformas, constitucionales y legales, realizadas no han sido en 

tal sentido, no puede existir jurisprudencia sobre lo inexistente. Lo que sí puede 

suceder es que, atentos a los principios de justicia social y a las antes citadas tesis 

genéricas, se haga una labor de integración, que es diferente a una labor de 

interpretación, es decir, que se tomen los principios abstractos de igualdad y no 

discriminación y se apliquen al caso concreto, pero esto sucedería hasta el 

momento de impartir la justicia laboral, no antes toda vez que en México, al contar 

con un sistema de derecho escrito, sólo se pueden establecer los derechos y las 

obligaciones en la norma fundamental, la CPEUM, y desarrollarse en la norma 

secundaria, en este caso la LFT. Aún más, la LFT regula únicamente la relación 

16 De la Cueva, Mario, op. cit., t. I., p. 85. 
17 Moscoso Zepeda, Julia Adriana, “Los derechos humanos de la mujer y los instrumentos 
internacionales que México ha ratificado: CEDAW, Belem do Pará y los convenios de la OIT”, en 
Galeana, Patricia (coordinadora), Los derechos humanos de las mujeres en México, México, 
Gobierno del Estado de Yucatán, Ayuntamiento de Mérida, Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Yucatán y 
Federación Mexicana de Universitarias, A. C., 2004, p. 80. “En este panorama, el concepto de 
derechos humanos estuvo limitado a la relación individuoEstado y a las violaciones ocurrida en el 
ámbito público. Ello determinó, entre otras cosas, que durante años la violencia familiar y sexual 
contra las mujeres no fuera considerada como una violación a los derechos humanos. No obstante, 
debido al desarrollo teórico de estos derechos, así como a las demandas de los grupos 
organizados de mujeres, las normas internacionales han incorporado la protección de los derechos 
de éstas, concibiéndolos como estado de cosas, intereses o necesidades, cuya satisfacción debe 
exigirse tanto al Estado como a los particulares”. 
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empleadorobrero a efecto de conseguir los mínimos de bienestar,18 no así, y ya 

siendo concretos, los conflictos que pudieran darse entre obreros v. gr. el fomento 

y la protección a la participación sindical de las mujeres a través de las cuotas de 

género. 

2. Iniciativas de reformas constitucionales y legales 

En la actualidad, el derecho mexicano del trabajo prohíbe expresamente la 

discriminación de los patrones a las trabajadoras en los casos de maternidad, 

trato, salario y condiciones de trabajo. En este sentido, y a efecto de aumentar las 

hipótesis de discriminación laboral hacia la mujer han sido presentadas 36 

iniciativas de reformas constitucionales y legales durante las Legislaturas LX 

(20062009), LIX (20032006), LVIII (20002003) y LVII (19972000), las cuales 

también desarrollan el tema de la violencia, física, psicológica y sexual, hacia las 

mujeres trabajadoras y las flexibilización de las condiciones de trabajo para 

atender las responsabilidades familiares (anexo 3). Aquí hay que destacar el 

elevado número de iniciativas y su correcta redacción, pero también el rezago 

legislativo existente, ya que la gran mayoría no se han dictaminado, así como la 

falta de seguimiento y cabildeo para así impulsar su aprobación. 

18 “Artículo 2° de la LFT. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social 
en las relaciones entre trabajadores y patrones”. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHO INTERNACIONAL 

El reconocimiento del derecho humano a la no discriminación fue un proceso que 

inició con los instrumentos internacionales, convencionales y declarativos, 

firmados y en su caso ratificados por México, entre otros, la Convención 

interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

las personas con discapacidad, adoptada el 7 de junio de 1999 y en vigor para 

México a partir del 14 de septiembre de 2001; la Convención internacional contra 

el apartheid en los deportes, adoptada el 10 de diciembre de 1985 y en vigor para 

México a partir del 3 de abril de 1988; la Declaración sobre la eliminación de todas 

las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 

convicciones, adoptada el 25 de noviembre de 1981; la Declaración sobre los 

principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de 

comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión 

internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el 

racismo, el apartheid y la incitación a la guerra, adoptada el 28 de noviembre de 

1978; la Declaración sobre la raza y los perjuicios raciales, adoptada el 27 de 

noviembre de 1978; la Convención internacional sobre la represión y el castigo del 

crimen de apartheid, adoptada el 30 de noviembre de 1973 y en vigor para México 

a partir del 3 de abril de 1980; la Convención internacional sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial, adoptada el 7 de marzo de 1966 y en 

vigor para México a partir del 20 de marzo de 1975; la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 

adoptada el 20 de noviembre de 1963. 

Ahora bien, los tratados y las convenciones son fuente formal primaria del derecho 

del trabajo (cuadro 5),19 de ahí la importancia de tener bien definida la jerarquía y 

garantizada la eficacia de éstos a efecto de prevenir, sancionar y eliminar la 

19 “Artículo 6° de la LFT. Las Leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los 
términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo 
que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia”. 
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discriminación laboral por motivo de género. 

El derecho internacional, en especial el de los derechos humanos, es una área 

que en México ha tenido un desarrollo mediano, ya que de todos sus instrumentos 

únicamente son vinculatorios los tratados y las convenciones,20 descartando así 

otros, como son los acuerdos, las resoluciones, los informes, las observaciones, 

las recomendaciones y las declaraciones; asimismo, existe un obstáculo que 

afecta a la procuración e impartición de la justicia laboral, y es el caso de la 

situación que guardan los tratados en materia de derechos humanos: en el foro 

nacional los mismos no son interpretados correctamente, su cumplimiento es 

deficiente y su aplicación es escasa, esto conforme el Informe del Relator Especial 

sobre la independencia de los Magistrados y abogados, Sr. Dato'Param 

Coomaraswamy, presentado de conformidad con la resolución 2001/39 de la 

Comisión de Derechos Humanos, sobre la misión cumplida en México del 13 al 23 

de mayo de 2001,21 el Programa Nacional de Derechos Humanos,22 así como el 

20 “Artículo 133 de la CPEUM. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.
21 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/103/45/PDF/G0210345.pdf?OpenElement Los 
derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con: la independencia del 
poder judicial, la administración de justicia, la impunidad. Informe del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y abogados, Sr. Dato'Param Coomaraswamy, presentado de 
conformidad con la resolución 2001/39 de la Comisión de Derechos Humanos, sobre la misión 
cumplida en México del 13 al 23 de mayo de 2001, documento E/CN.4/2002/72/Add.1, parágrafo 
59. “Se ha expresado preocupación por lo poco familiarizados que están los jueces con las normas 
del derecho internacional, en particular con las de derechos humanos, así como por su 
desconocimiento de las tradiciones y costumbres indígenas. La gran mayoría de los jueces locales 
nunca aplica las normas internacionales ni hace referencia a los instrumentos internacionales. No 
obstante, cabe señalar que, por regla general, los abogados que comparecen ante ellos tampoco 
invocan esos instrumentos”. 
22 Programa Nacional de Derechos Humanos, México, Comisión de Política Gubernamental en 
Materia de Derechos Humanos, 2004, p. 58. “México ha reconocido el carácter universal de los 
derechos humanos integrándolos como principios fundamentales de su política exterior y, a través 
de los instrumentos internacionales que ha ratificado, como parte de su ley interna. Esta realidad, 
sin embargo, ha coexistido con un insuficiente reconocimiento jurídico de estos derechos tanto 
constitucionalmente como en el ámbito de las leyes secundarias. Adicionalmente, el 
reconocimiento particular para cada uno de los derechos ha sido lento y no ha podido armonizarse 
con el avance que se ha dado a nivel internacional. La limitada aplicación del derecho internacional 
en nuestro país, particularmente notoria en materia de derechos humanos, ha obstaculizado que la 
política exterior mexicana en la materia redunde en el reconocimiento efectivo a nivel interno”. 
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Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México;23 inclusive, 

éste propone específicamente que: 

“1. Promover la incorporación, en la legislación nacional y estatal, de las prescripciones contenidas 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Pará, así como de los Convenios de 
la OIT relativos a los derechos laborales de las mujeres y sobre responsabilidades familiares. 

Se considera que las prescripciones contenidas en estos documentos, representan hasta ahora la 
expresión más acabada de los derechos humanos de las mujeres y que por lo tanto es necesaria 
su incorporación en los marcos legislativos federales y estatales mexicanos, en la procuración e 
impartición de justicia y en el conocimiento e información de los servidores públicos y de las 
mujeres mismas, de manera que ejerzan sus derechos y exijan su cumplimiento. Con el fin de 
instrumentar dicha incorporación se proponen las siguientes líneas de trabajo: 

Promover la homologación de las legislaciones estatales que protegen los derechos humanos de 
las mujeres a los estándares más altos vigentes en el país (códigos penales y civiles, 
reglamentación laboral, justicia cívica). 

Sensibilizar a los funcionarios responsables de la procuración, impartición y administración de la 
justicia sobre la jerarquía de los convenios internacionales ratificados por México y sobre su 
contenido, para su plena incorporación en los procesos legales, y establecer programas de 
educación permanente sobre las disposiciones de las convenciones internacionales y los derechos 
humanos de las mujeres, dirigidos al personal del poder Judicial, los funcionarios de la procuración 
de justicia, los abogados, los trabajadores de seguridad pública, los defensores de oficio y otros 
servidores públicos (Comité Mujer). 

Dar cumplimiento pronto y oportuno, así como seguimiento a las recomendaciones formuladas a 
México por los comités de seguimiento y los y las Relatoras Especiales responsabilizados de 
revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las convenciones y pactos 
internacionales. 

Difundir ampliamente el Protocolo Facultativo de la CEDAW y la información sobre los mecanismos 
con los cuales las mujeres pueden apelar judicialmente con base en las convenciones 
internacionales (Comité Mujer). 

23 Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, México, Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 2004, p. 35. 
“Algunos resabios en la formación jurídica de los abogados mexicanos han favorecido la inercia 
que prescinde del derecho internacional de los derechos humanos al invocar y aplicar la justicia en 
nuestro país. En contra de lo dispuesto por el artículo 133 constitucional –que expresamente 
incorpora al derecho nacional los tratados y convenios celebrados de conformidad con el mismo, 
así como del señalamiento de los ‘derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano’ que 
se hace en el artículo 102, apartado B, de la misma Carta Magna, es todavía frecuente disociar el 
derecho interno del internacional. Se considera al primero como unas normas ‘duras’, con efectos 
plenamente vinculantes para gobernante y gobernados, mientras que el segundo aparece como un 
derecho ‘liviano’, como si se tratara de recomendaciones humanitarias, no obligatorias. 
Independientemente de que la visión presentada no encuentra asidero en la Ley, es innegable la 
conveniencia de vincular ambos aspectos del derecho –el de origen nacional y el de origen 
internacional tanto en el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos (donde 
se observan mayores avances en la materia) como de manera especial en el ámbito de la 
jurisdicción, y muy especialmente en el juicio de amparo, que es el remedio jurisdiccional más 
idóneo para su protección”. 
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…”.24 

En el orden interno los Estados Libres y Soberanos de Jalisco,25 y Veracruz de 

Ignacio de la Llave,26 han ampliado las fuentes de los derechos humanos; por lo 

que respecta al internacional, la Nación Argentina,27 Chile,28 Colombia,29 y la 

República Bolivariana de Venezuela,30 destacan por haber dado a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos un valor superior. 

24 Ibidem, pp. 143 y 144. 
25 “Artículo 4°, párrafo segundo, de la CPL. Se reconocen como derechos de los individuos que se 
encuentren en el territorio del Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como los contenidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los 
tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal haya firmado o de los 
que celebre o forme parte”. 
26 “Artículo 4, párrafo tercero, de la CPL. Toda persona gozará de los derechos que establecen la 
Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de 
ella emanen; así como aquellos que reconozca el Poder Judicial del Estado”. 
27 “Artículo 75, de la CPE. Corresponde al Congreso: 
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones 
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía 
superior a las leyes. 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía 
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben 
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser 
denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el 
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
28 “Artículo 5°, párrafo segundo, de la CPE. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el 
respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos 
del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por 
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 
29 “Artículo 93, párrafos primero y segundo, de la CPE. Los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en 
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. 
30 “Artículo 23 de la CPE. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, 
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden 
interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y 
directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. 
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1. Tesis de jurisprudencia 

La jurisprudencia que ha sustentado el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas es muy específica, ya que afina los principios de no discriminación y de 

igualdad laboral, para así hacer efectivas la equidad de género, la igualdad de 

trato, la igualdad de oportunidades (acceso, permanencia, ascenso y 

capacitación), la igualdad en la remuneración y en las condiciones de trabajo 

(seguridad, higiene, jornada, días de descanso, vacaciones, participación en 

utilidades y demás prestaciones), así como las acciones afirmativas. Aquí, la 

discriminación laboral hacia las mujeres comprenden también la realizada por los 

patrones en los casos de maternidad así y del cumplimiento de las 

responsabilidades familiares por parte de las mujeres trabajadoras (anexo 4). 

2. Normatividad 

El compromiso de México con los derechos humanos (reconocimiento, exigibilidad 

y justiciabilidad) fue reafirmado en la Declaración del Milenio (adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 55/2, el 8 de 

septiembre de 2000), que particularmente sobre las mujeres establece que: 

“I. Valores y principios 

… 

4. [Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno] Estamos decididos a establecer una paz justa y 
duradera en todo el mundo, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta. 
Reafirmamos nuestra determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar 
la igualdad soberana de todos los Estados, el respeto de su integridad territorial e independencia 
política; la solución de los conflictos por medios pacíficos y en consonancia con los principios de la 
justicia y del derecho internacional; el derecho de libre determinación de los pueblos que siguen 
sometidos a la dominación colonial y la ocupación extranjera; la no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados; el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el 
respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o 
religión, y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario. 

… 

6. Consideramos que determinados valores fundamentales son esenciales para las relaciones 
internacionales en el siglo XXI: 

… 
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La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse 
del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. 

… 

III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza 

… 

20. Decidimos también: 

Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir 
la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible. 

… 

V. Derechos humanos, democracia y buen gobierno
 

…
 

25. Decidimos, por tanto:
 

Respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos.
 

Esforzarnos por lograr la plena protección y promoción de los derechos civiles, políticos,
 
económicos, sociales y culturales de todas las personas en todos nuestros países. 

… 

Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”. 

Ahora bien, México ha suscrito diversos tratados en materia de comercio, inclusive 

formado la zona de libre comercio de América del Norte, esto en el contexto de la 

economía de mercado; estos actos han respondido a un fin económico que no han 

sido acompañados de un sentido social. Así, el Acuerdo de Cooperación Laboral 

de América del Norte entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Gobierno de Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos de América 1993,31 

como anexo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no es preciso en 

la prohibición expresa de la no discriminación (causas, hipótesis y efectos 

jurídicos) ni establece claramente los principios de equidad de género, igualdad de 

trato, igualdad de oportunidades e igualdad de remuneración, al fijar que: 

Artículo 11. Actividades de cooperación 

31 Decreto de promulgación de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral de América del 
Norte, publicado el 21 de diciembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación. 
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1. El Consejo promoverá actividades de cooperación entre las Partes, por los medios apropiados,
 
en las siguientes áreas:
 

…
 

m) igualdad entre mujeres y hombres en el lugar de trabajo;
 

Artículo 49. Definiciones
 

Para los efectos de este Acuerdo:
 

…
 

“legislación laboral” significa leyes y reglamentos, o disposiciones de los mismos, relacionados
 
directamente con:
 

…
 

g) la eliminación de la discriminación en el empleo por motivos tales como raza, religión, edad,
 
sexo u otros que fijen las leyes internas de cada una de las Partes;
 

h) el salario igual para hombres y mujeres;
 

Anexo 1 Principios Laborales
 

Los siguientes son lineamientos que las Partes se comprometen a promover, bajo las condiciones
 
que establezca su legislación interna, sin que constituyan normas comunes mínimas para dicha 
legislación. Su propósito es delimitar áreas amplias de atención en que las Partes han 
desarrollado, cada una a su manera, leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas que protegen 
los derechos y los intereses de sus respectivas fuerzas de trabajo. 

… 

7. Eliminación de la discriminación en el empleo 

Eliminación de la discriminación en el empleo por causa de raza, sexo, religión, edad u otros 
conceptos, con la salvedad de ciertas excepciones razonables, tales como, en su caso, requisitos o 
acreditaciones para el empleo, así como prácticas establecidas o reglas que rijan las edades de 
retiro que se establezcan de buena fe, y medidas especiales de protección o de apoyo a grupos 
particulares, diseñadas para contrarrestar los efectos de la discriminación. 

8. Salario igual para hombres y mujeres 

Salarios iguales para hombres y mujeres, según el principio de pago igual por trabajo igual en un 
mismo establecimiento. 

En cambio, la Unión Europea, que inició como una unión comercial y aduanera, no 

dejó de lado estos principios fundamentales. 

La experiencia europea es la más completa de los órdenes jurídicos estudiados. 

El derecho de la Unión Europea otorga una mejor protección, ya que comprende 
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además del derecho nacional y el internacional un derecho supranacional como lo 

es el derecho comunitario (cuadro 6). En este contexto, el combate a la 

discriminación de género en el trabajo tiene las siguientes líneas de acción: 

 Políticas públicas. La política de equidad de género es una de los ejes rectores 

de la actuación pública.32 Los prejuicios, estigmas, estereotipos o situaciones de 

hecho en que se basa la discriminación son el objeto de las políticas públicas; 

éstas parten de las actitudes, comportamientos y prácticas de los patrones para 

así adaptar las condiciones laborales y reordenar la organización del trabajo para 

permitir el cumplimiento de las responsabilidades familiares, o bien, el acceso, la 

reintegración o la integración tardía de la mujer al trabajo. Entre otros destacan el 

Programa de acción comunitaria para luchar contra la discriminación 20012006,33 

la Estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades 

para todos,34 la Estrategia marco de acción comunitaria sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres 20012005,35 y el Plan de trabajo para la igualdad entre las 

mujeres y los hombres 20062010.36 

32 Piñón Antillón, Rosa María, “Democracia, derechos humanos e igualdad de género: el caso de la 
Unión Europea”, en Galeana, Patricia (coordinadora), Los derechos humanos de las mujeres en 
México, México, Gobierno del Estado de Yucatán, Ayuntamiento de Mérida, Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 
de Yucatán y Federación Mexicana de Universitarias, A. C., 2004, p. 64. “La política de género en 
la Unión Europea, como muchas otras acciones emprendidas a lo largo de un proceso de 
integración que ha probado ser bastante exitoso, se ha desarrollado a través una estrategia 
llamada ‘de pequeño pasos’, les. En efecto, en contraste con el anterior planteamiento de ‘trato 
igualitario’, que trataba a las mujeres como si fuesen hombres y las obligaba a ajustarse a las 
normas masculinas, la política de géneros está basada en la actualidad en el reconocimiento de las 
diferencias entre ambos, lo que no implica que dicha política no englobe esfuerzos tendientes a 
promover la igualdad a través de la implementación de medidas específicas. Su principal objetivo 
es movilizar aquellas políticas generales y medidas específicas que coadyuven al propósito de 
alcanzar la igualdad de géneros… Con la nueva política de géneros se pretende complementar y 
no remplazar medidas favorables hacia las mujeres, propiciando además el establecimiento de una 
legislación comunitaria que haga suyo el trato igualitario [sic]”. 
33 Decisión 2000/750/CE del Consejo, por la que se establece un programa de acción comunitaria 
para luchar contra la discriminación (20012006) (publicada el 2 de diciembre de 2000 en el Diario 
oficial de las Comunidades Europeas).
34 Comunicación COM (2005) 224 de la Comisión, al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Estrategia marco contra la 
discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos (no publicada en el Diario Oficial). 
35 Comunicación COM (2000) 335 final de la Comisión, al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una estrategia marco de acción 
comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (20012005) (no publicada en el Diario 
Oficial de la Unión Europea). 
36 Comunicación COM (2006) 92 final de la Comisión, al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
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 Financiamiento. El apoyo económico es realizado a través de fondos públicos 

como el EQUAL,37 y el Programa de acción comunitario para la promoción de las 

organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad entre 

hombres y mujeres 20042006,38 que buscan promover la igualdad, la no 

discriminación y la igualdad en el trabajo. 

 Instituciones. Como son el Comité Consultivo de Igualdad de Oportunidades,39 y 

la propuesta de creación de un Instituto Europeo de la Igualdad de Género,40 

mismo que está previsto para iniciar funciones en 2007. 

En igual sentido, diversas Constituciones ya han iniciado un proceso de 

actualización a efecto de aunar a los principios de igualdad en la ley y ante la ley 

el reconocimiento de la no discriminación, inclusive establecen la obligación del 

Estado por remover los obstáculos económicos y sociales que impidan el ejercicio 

libre de estos derechos humanos, a la par de la promoción de las condiciones para 

el goce efectivo. En materia de trabajo, consideran que es un derecho y a la vez 

una responsabilidad social y a través de mínimos irrenunciables sientan las bases 

para que, por medio de la legislación secundaria, sea normada la materia; algunas 

desarrollan artículos específicos para las mujeres trabajadoras, las que no de su 

interpretación se colige que los derechos laborales son para ambos géneros, pero 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Plan de trabajo para la igualdad 
entre las mujeres y los hombres (20062010) (no publicada en el Diario Oficial). 
37 Comunicación 2000/C 127/02 de la Comisión, a los Estados miembros por la que se establecen 
las orientaciones relativas a la iniciativa comunitaria EQUAL, al respecto de la cooperación 
transnacional para promocionar nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y 
desigualdades de toda clase en relación con el mercado de trabajo (publicada el 5 de mayo de 
2000 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas). 
38 Decisión n° 848/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un 
programa de acción comunitario para la promoción de las organizaciones que trabajan a escala 
europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres (20042006) (publicada el 30 de abril 
de 2004 en el Diario Oficial de la Unión Europea). 
39 Decisión 82/43/CEE de la Comisión, relativa a la creación de un Comité consultivo para la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (publicada el 28 de enero de 1982 en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas y modificada por la Decisión 95/420/CE de la Comisión, 
publicada el 17 de octubre de 1995 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas). 
40 Propuesta legislativa COM (2005) de la Comisión, Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género (publicado 
el 24 de mayo de 2005 en el Diario Oficial de la Unión Europea). 
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todas coinciden en el combate a la discriminación laboral por motivo de género, 

fijando la igualdad de trato, oportunidades, remuneración y condiciones laborales, 

acentuando la protección a las mujeres durante el embarazo y la lactancia, así 

como dando las bases que den oportunidad para el cumplimiento de las 

responsabilidades familiares (cuadro 7). 
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CONCLUSIONES
 

México fue el primer país en garantizar a nivel constitucional los derechos sociales 

(derechos laborales y derechos agrarios). La justicia obtuvo un nuevo sentido, ya 

que ahora el Estado es la entidad que va a proteger y procurar las condiciones 

mínimas a aquellos grupos vulnerables a efecto de preservar su dignidad y dar las 

mismas oportunidades de inserción en la sociedad. Así, posteriormente, a la mujer 

le fueron reconocidos derechos (igualdad jurídica y participación política); luego el 

principio fundamental de igualdad fue completado con el de no discriminación. 

Estos tres momentos (el reconocimiento del derecho humano al trabajo, la 

igualdad de género y a la no discriminación) respondieron a que fue observado 

que las diferencias naturales, sociales y económicas impiden el goce, ejercicio y 

defensa de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos y sociales) 

siendo que estos son universales y no están sujetos a distinción alguna. 

En esa línea se ha desarrollado el orden jurídico nacional. La legislación y las 

políticas públicas deben fomentar la igualdad de trato y de oportunidades. 

Específicamente, en materia laboral, las mujeres y los hombres tienen los mismos 

derechos y obligaciones (la elección de un trabajo con el cual darse una vida 

digna; la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el ascenso; 

las condiciones de equidad, dignidad, seguridad e higiene en el trabajo; la 

limitación de la jornada de trabajo, los días de descanso, las vacaciones, la 

medidas para proteger el salario, la participación en utilidades y demás 

prestaciones; la capacitación y al adiestramiento; la asociación sindical, la huelga 

y la negociación colectiva; la seguridad social; y el acceso a la justicia laboral); 

inclusive, está permitido y es mandado que las mujeres tengan más derechos para 

así cumplir con las responsabilidades familiares, asimismo para proteger su salud 

en el caso de la maternidad. 

Ahora bien, hay que entender que el sistema jurídico nacional se forma en 

instancias de decisión política. Esto es, que en el proceso legislativo (iniciativa, 
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discusión y aprobación) participan actores que responden a intereses propios, y es 

el caso que en la materia laboral la actividad de los sindicatos y las 

confederaciones patronales han llevado a impedir reformas sustanciales tanto a la 

CPEUM como a la LFT, las realizadas hasta el momento son sobre huelgas, 

derecho procesal del trabajo y autoridades del trabajo, pero ninguna de estas 

están referidas a la discriminación de género en el trabajo. Esto tiene una 

explicación, no es que se esté abandonando a la justicia social ni faltando a las 

mujeres trabajadoras, sino que los intereses encontrados entre el trabajo y el 

capital hacen que se agote el tema en el debate sin trascender a las necesarias 

reformas (constitucionales, legales y estructurales) ya que los derechos laborales 

son conquistas irrenunciables que tampoco se pueden disminuir. 

Asimismo, y ya dentro del campo estrictamente jurídico, el derecho del trabajo se 

ha entendido únicamente como el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones jurídicas entre obreros y patrones, a este concepto le falta evolucionar 

para así comprender otros temas como son las diversas formas de discriminación 

(aunque está expresamente prohibida la discriminación de los patrones a las 

trabajadoras en los casos de maternidad, trato, salario y condiciones de trabajo), 

la mayor participación social, económica y política de la mujer, los nuevos modelos 

económicos, entre otros. La LFT respondió en su momento a las circunstancias en 

que fue promulgada pero ahora resulta anacrónica, si bien tiene un título 

específico (Titulo Quinto Trabajo de las Mujeres, artículos 164 a 172) esté está 

referido, conforme a su artículo 165, a que “las modalidades que se consignan en 

este capítulo tienen como propósito fundamental, la protección de la maternidad”. 

Estas deficiencias y omisiones pueden ser colmadas con las otras fuentes 

formales del derecho del trabajo, como son los tratados y convenciones y la 

jurisprudencia; aunque los primeros tienen un problema de eficacia ya que en el 

foro nacional los mismos no son interpretados correctamente, su cumplimiento es 

deficiente y su aplicación es escasa, toda vez que son poco conocidos y por ende 

estudiados; la segunda desarrolla medianamente los principios fundamentales de 

igualdad y no discriminación, no así el tema específico de la discriminación laboral 
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hacia las mujeres. 

Ahora bien, las iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas ante 

la Cámara de Diputados y el Senado de la República dan muestra del interés por 

hacer posible la igualdad laboral, pero la polémica ya advertida (trabajocapital) 

aunada a la falta de seguimiento y cabildeo han impedido impulsar su aprobación. 

En tanto que en otras instancias, y es el caso puntual de la Unión Europea, el 

combate a la discriminación laboral por motivo de género tiene perfectamente 

establecidas sus líneas de acción (políticas públicas, financiamiento, instituciones), 

asimismo, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas es relevante ya que sí aborda a profundidad la equidad 

de género y la discriminación de género en el trabajo (la igualdad de trato, 

oportunidades, remuneración, condiciones de trabajo y las acciones afirmativas). 
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PROPUESTAS
 

El trabajo es un derecho humano y una responsabilidad social, pero a la vez es la 

actividad que permite la subsistencia y el desarrollo de la persona, de ahí la 

importancia del combate a la discriminación laboral por motivo de género. Las 

mujeres forman el 51.2% de la población total del país,41 pero los indicadores 

censales también señalan que son el grupo que tiene el mayor rezago educativo y 

de desempleo abierto, así como la menor independencia económica.42 Además, 

hay prácticas y conductas discriminatorias que impiden su acceso, permanencia y 

ascenso al y en trabajo, a la par existen otras conductas que atentan contra su 

dignidad, como son la violencia (física, psicológica y sexual) y la segregación 

producida por los roles sociales en donde los hombres son los “proveedores” y las 

mujeres tienen el “papel” de cuidar a los hijos y atender el hogar. 

La verdadera igualdad jurídica de la mujer, su representación política legítima, las 

oportunidades económicas y su reconsideración social, se logrará cuando las 

normas jurídicas, las políticas públicas, el financiamiento y las instituciones vayan 

a fondo, a la par del cambio cultural que origine la convicción general de que no 

hay supeditación de sexos. 

El compromiso de México con los derechos humanos (reconocimiento, exigibilidad 

y justiciabilidad) y con el empoderamiento de la mujer es indispensable; pero hay 

que partir de un análisis estructural para plantear soluciones eficaces. El sistema 

jurídico mexicano es de derecho escrito, esto es, que la regulación de la realidad 

social es realizada a través de normas jurídicas, en este caso la CPEUM y la LFT, 

pero no por ello las soluciones siempre van a estar en la Ley (prohibiendo las 

prácticas discriminatorias o estableciendo más derechos a favor de la mujer 

trabajadora), sino que también es posible el combate a la discriminación laboral 

hacia las mujeres por medio de: 

 El establecimiento de políticas públicas con perspectiva de género que apuntalen 

41 www.conapo.gob.mx 
42 www.inegi.gob.mx 
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la igualdad (jurídica, política y social) de las mujeres y los hombres.
 

 La educación es fundamental para cambiar patrones de conducta crear hábitos y
 

fomentar valores, como son el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia y el
 

respeto a la diversidad.
 

Específicamente, las acciones son:
 

 El fomento de una nueva cultura laboral.
 

 La realización de auditorias de género a los programas y políticas públicas.
 

 La certificación de empresas que adopten políticas de equidad laboral.
 

 La disgregación de datos por sexo en censos y encuestas para facilitar el estudio
 

y la planeación.
 

 La investigación del impacto del trabajo de las mujeres en los impuestos y en el
 

gasto familiar.
 

 La reforma laboral integral, realizada a través de:
 

1. Iniciativas de reformas constitucionales 

La CPEUM debe ser reformada para reconocer al trabajo como un derecho 

humano y a la vez una responsabilidad social; establecer la obligación del Estado 

de remover los obstáculos económicos y sociales que impidan el ejercicio libre de 

los derechos humanos, a la par de la promoción de las condiciones para su goce 

efectivo; asentar el sentido social de las normas jurídicas, para que así la 

legislación secundaria y la actividad pública siga teniendo como eje de acción la 

justicia social. 

2. Iniciativas de reformas legales 

La Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen un amplio rezago 

legislativo ya que las iniciativas en materia de discriminación de género en el 
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trabajo no han sido dictaminadas. Aquí la propuesta es muy concreta, el 

CONAPRED debe aprovechar la autoridad moral que le otorga ser una instancia 

alejada de intereses (políticos y económicos) para ubicarse como un centro que 

genere consensos en la discusión de la reforma laboral integral; para esto, 

necesita contar con facultades de cabildeo o cuando menos de seguimiento. 

La CPEUM y la LFT necesitan ser actualizadas para estar acorde a los modelos 

económicos presentes, pero sobre todo, a las nuevas formas de organización 

familiar; de realizarse tales reformas ahora sí existirían elementos para generar 

jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género. 
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GLOSARIO
 

Discriminación. Son los actos u omisiones, directos o indirectos, que basados en 

prejuicios, estigmas, estereotipos o situaciones de hecho, originan o pueden llegar 

a originar exclusión, anulación o limitación en el reconocimiento, goce, ejercicio, 

exigibilidad o justiciabilidad real, efectiva y permanente de los derechos humanos, 

así como en la igualdad de oportunidades. 

Discriminación de género. Es la negación de oportunidades y derechos así 

como el trato diferenciado, injusto, irracional y sin justificación alguna, en razón del 

sexo. 

Discriminación de género en el trabajo. También llamada discriminación laboral 

hacia las mujeres o discriminación laboral por motivo de género. Consiste en 

impedir u obstaculizar el derecho humano al trabajo así como los derechos 

laborales. 

Jurisprudencia. Es la interpretación de las normas jurídicas realizada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito. 

45 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

CONAPRED. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

LFT. Ley Federal del Trabajo. 
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ANEXO 1. CUADROS
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1. Orden Jurídico Nacional.
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Orden  Jurídico  Nacional 

Federación  Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 1°, párrafo tercero. Queda prohibida toda discriminación  motivada por origen  

étnico o  nacional, el género, la  edad, las  capacidades diferentes, la  condición social, 

las  condiciones de salud, la  religión, las  opiniones, las  preferencias, el estado civil  o 

cualquier otra que atente contra la  dignidad humana y  tenga por objeto anular o 

menoscabar los  derechos y libertades de las  personas. 
Artículo 4°, párrafo primero. El  varón y la  mujer  son iguales ante la  ley. Esta protegerá 

la  organización y el desarrollo de la  familia.  

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la  creación de empleos y  la  organización social para el trabajo, 

conforme a la  Ley. 

El  Congreso de la  Unión, sin  contravenir a las  bases siguientes deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las  cuales regirán: 
A. Entre los  obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 
… 

V.  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. En  el periodo de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media  hora cada uno para  alimentar a sus hijos; 

… 

VII. Para el trabajo  igual debe corresponder salario igual, sin  tener en cuenta sexo, ni 

nacionalidad; 

… 
XV.  El  patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la  naturaleza de su 

negociación, los  preceptos legales sobre higiene y seguridad en las  instalaciones de 

su establecimiento, y  a  adoptar las  medidas  adecuadas para prevenir accidentes en el 

uso de las  máquinas, instrumentos y materiales  de trabajo, así como a organizar de tal 

manera éste, que resulte la  mayor  garantía para la  salud y la  vida de los  trabajadores, 

y del producto de la  concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes 
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contendrán, al efecto, las  sanciones procedentes en cada caso; 

… 

B.  Entre los  Poderes de la  Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 

… 

V.  A trabajo igual corresponderá salario igual, sin  tener en cuenta el sexo; 

… 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las  siguientes bases mínimas: 

… 

c) 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 mes  de descanso antes de la  fecha fijada 

aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir 

su salario íntegro y conservar su empleo y los  derechos que hubieran adquirido por la  

relación de trabajo. En  el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios 

por día, de media  hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de 

asistencia médica  y obstétrica, de medicinas,  de ayudas para la  lactancia y  del servicio 

de guarderías infantiles. 

Ley Federal del Trabajo Artículo 3°, párrafos primero y  segundo. El  trabajo  es un derecho y  un deber sociales. 

No  es artículo de comercio, exige respeto para las  libertades y dignidad de quien lo  

presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la  vida, la  salud y un nivel 

económico decoroso para el trabajador y su familia.  

No  podrán establecerse distinciones entre los  trabajadores por motivo  de raza, sexo, 

edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 

Artículo 5°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo  que no 

producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los  derechos, sea escrita o 

verbal, la  estipulación que establezca: 

… 
XI. Un  salario menor  que el que se pague a otro trabajador en la  misma  empresa o 

establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la  misma  clase de trabajo o igual 

jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad; 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las  

fijadas en esta Ley y  deberán ser proporcionadas a la  importancia de los  servicios e 

iguales para trabajos iguales, sin  que puedan establecerse diferencias por motivo  de 

raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las  
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modalidades expresamente consignadas en esta Ley. 

Artículo 86. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia también iguales, debe corresponder salario  igual. 

Artículo 127. El  derecho de los  trabajadores a participar en el reparto de utilidades se 

ajustará a las  normas siguientes: 

… 

IV. Las madres trabajadoras, durante los  períodos pre y postnatales, y los  trabajadores 

víctimas de un riesgo de trabajo durante el período de incapacidad temporal, serán 

considerados como trabajadores en servicio activo; 
… 

Artículo 132. Son  obligaciones de los  patrones: 

… 

XXVII. Proporcionar a las  mujeres embarazadas la  protección que establezcan los  

reglamentos. 

Artículo 133. Queda prohibido a los  patrones: 

I. Negarse a  aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo; 

Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los  mismos derechos y  tienen las  mismas 

obligaciones que los  hombres. 

Artículo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como  

propósito fundamental, la  protección de la  maternidad. 

Artículo 166. Cuando se ponga en peligro la  salud de  la  mujer,  o la  del producto, ya 

sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin  que sufra perjuicio en su 

salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo  en labores  insalubres 

o peligrosas, trabajo  nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio 

después de las  diez de la  noche, así como en horas extraordinarias. 

Artículo 167. Para los  efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres las  

que, por la  naturaleza del trabajo, por las  condiciones físicas, químicas y biológicas del 

medio  en que se presta, o por la  composición de la  materia  prima  que se utilice, son 

capaces de actuar sobre la  vida y la  salud física y mental de la  mujer  en estado de 
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gestación, o del producto.
 

Los reglamentos que se expidan determinarán los  trabajos que quedan comprendidos
 

en la  definición anterior.
 

Artículo 168. (Se deroga). 

Artículo 169. (Se deroga). 

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los  siguientes derechos: 

I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos 

considerables y signifiquen un 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; 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; 

III. Los períodos de descanso a que se refiere la  fracción anterior se prorrogarán por el 

tiempo  necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas  para trabajar a 

causa del embarazo o del parto; 

IV. En  el período de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media  

hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe 

la  empresa; 

V.  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; 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más  

de un año de la  fecha del parto; y  

VII. A que se computen en su antigüedad los  períodos pre y postnatales. 

Artículo 171. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano  

del Seguro Social,  de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias. 

Artículo 172. En  los  establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe 

mantener un número suficiente de asientos o sillas  a disposición de las  madres 

trabajadoras. 

Artículo 423. El  reglamento contendrá: 

… 
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VII. Labores insalubres y  peligrosas que no deben desempeñar los  menores y  la  

protección que deben tener las  trabajadoras embarazadas; 

Artículo 541. Los Inspectores del Trabajo tienen los  deberes y atribuciones siguientes: 

I. Vigilar  el cumplimiento de las  normas de trabajo, especialmente de las  que 

establecen los  derechos y  obligaciones de trabajadores y  patrones, de las  que 

reglamentan el trabajo  de las  mujeres y los  menores, y  de las  que determinan las  

medidas  preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene; 

Artículo 995. Al patrón que viole  las  normas que rigen el trabajo de las  mujeres y de 

los  menores, se le  impondrá multa  por el equivalente de 3 a 155 veces el salario 

mínimo  general, calculado en los  términos del artículo 992. 

Ley Federal para Prevenir Artículo 4°. Para los  efectos de esta Ley se entenderá por discriminación  toda 

y Eliminar  la  distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 

Discriminación  edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo,
 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil  o cualquier otra, tenga
 

por efecto impedir  o anular el reconocimiento o el ejercicio de los  derechos y la 
 

igualdad real de oportunidades de las  personas.
 

También  se entenderá como  discriminación  la  xenofobia y el antisemitismo  en
 

cualquiera de sus manifestaciones.
 

Artículo 9°. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir 
 

o anular el reconocimiento o ejercicio de los  derechos y la  igualdad real de
 

oportunidades.
 
A efecto de lo  anterior, se consideran como conductas discriminatorias:
 

… 
 

III. Prohibir la  libre elección de empleo, o restringir las  oportunidades de acceso,
 

permanencia y  ascenso en el mismo;
 

IV. Establecer diferencias en la  remuneración, las  prestaciones y las  condiciones
 

laborales para trabajos iguales;
 

V.  Limitar  el acceso a los  programas de capacitación y  de formación profesional;
 

… 
 

VIII. Impedir la  participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, 
 

políticas o de cualquier otra índole;
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Ley General para la  

Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

Artículo 6°. La igualdad entre mujeres y hombres implica  la  eliminación  de toda forma 

de discriminación  en cualquiera de los  ámbitos de la vida, que se genere por 

pertenecer a cualquier sexo. 

Artículo 17. La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres 

deberá establecer las  acciones conducentes a lograr la  igualdad sustantiva en el 

ámbito, económico, político, social y cultural. 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los  

siguientes lineamientos: 

I. Fomentar la  igualdad entre mujeres y hombres en todos los  ámbitos de la  vida; 

… 

IV. Promover la  igualdad de acceso y  el pleno disfrute de los  derechos sociales para 

las  mujeres y los  hombres; 

Artículo 33. Será objetivo de la  Política Nacional el fortalecimiento de la  igualdad en 

materia de: 

I. Establecimiento y empleo de fondos para la  promoción de la  igualdad en el trabajo y  

los  procesos productivos; 

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

organismos públicos desarrollarán las  siguientes acciones: 

I. Promover la  revisión de los  sistemas fiscales para reducir los  factores que relegan la  

incorporación de las  personas al mercado  de trabajo, en razón de su sexo; 

… 

III. Fomentar el acceso al trabajo  de las  personas que en razón de su sexo están 

relegadas de puestos directivos, especialmente; 

… 

VIII. Evitar la  segregación de las  personas por razón de su sexo, del mercado  de 

trabajo; 
… 
XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a 

las  empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la  materia.  

Aguascalientes Constitución Política del 

Estado Libre y  Soberano 

de Aguascalientes 

Artículo 4°, párrafo tercero. El  hombre y la  mujer  son iguales ante la  Ley, por lo  que 

ésta deberá garantizar que accedan a  las  mismas oportunidades en condiciones de 

equidad. 
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Baja  California 

Baja  California Sur  Constitución Política del 

Estado Libre y  Soberano 

de Baja  California  Sur  

Artículo 8°. Los habitantes del Estado, tienen todos los  derechos y libertades 

consagrados en esta Constitución, sin  distinción alguna de su origen, raza, color, sexo, 

idioma, religión y  opinión política, condición o actividad social. 
Artículo 9°. Todo hombre y  mujer  serán sujetos de iguales derechos y obligaciones 

ante la  Ley. 

Artículo 17. El  trabajo es un derecho del individuo y  un deber del individuo para con la  

sociedad. En  consecuencia, el Estado protegerá, en beneficio de los  trabajadores, el 

cumplimiento de los  derechos y prerrogativas establecidos en el artículo 123 de la  

Constitución General de la  República. 

Campeche  Constitución Política del 

Estado Libre y  Soberano 

de Campeche 

Artículo 126, párrafo primero. En  el Estado, el varón y la  mujer  son iguales ante la  Ley. 

Esta protegerá la  organización y  el desarrollo de la  familia.  

Chiapas 

Chihuahua  

Coahuila  de  Zaragoza Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Coahuila de Zaragoza 

Artículo 7°, párrafo segundo. Queda prohibida toda discriminación  motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la  edad, las  capacidades diferentes, la  condición social, 

las  condiciones de salud, la  religión, las  opiniones, las  preferencias, el estado civil  o 

cualquier otra que atente contra la  dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los  derechos y libertades de estas personas. La ley  establecerá 

mecanismos  a favor de dichas personas, para que el goce de sus garantías de 

libertad, igualdad, seguridad jurídica y  justicia social,  sean reales, efectivas y 

equitativas dentro del estado humanista, social y democrático  de derecho que 

salvaguarda esta Constitución. 

Artículo 170. Toda persona tiene derecho a un trabajo  digno y socialmente útil. El  

Estado, promoverá la  creación de empleos y dentro del  ámbito de sus atribuciones 

vigilará por la  estricta aplicación y observancia de las  normas de trabajo. 
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Artículo 173, párrafo sexto. Se  reconoce la  igualdad de derechos del hombre y de la  

mujer  en todos los  ámbitos de la  vida cultural, social, jurídica, política y económica. 

Colima  Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Colima  

Artículo 1°, párrafos segundo y tercero. Esta Constitución, para todos los  efectos 

legales a que diere lugar,  cuando haga referencia a los  vocablos persona, individuo u 

hombre, incluyendo en su respectivo plural, así como, a la  calidad de su función, se 

entenderá indistintamente al género femenino o masculino.  De  igual forma, cuando 

sea el caso de denominaciones a  cargos públicos, se enunciarán en el género 

femenino o masculino  que corresponda con el propio de quienes los  ocupen o 

desempeñen. 

Con respecto a la  libertad, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las  siguientes 

declaraciones: 

… 

V.  Toda persona tiene derecho al trabajo, a la  salud  y a disfrutar de vivienda digna y 

decorosa. El  gobierno del Estado y los  gobiernos municipales  promoverán la  

construcción de vivienda popular e inducirán a los  sectores privado y social hacia ese 

propósito, de conformidad con las  disposiciones legales  aplicables. 

Distrito Federal  Ley para Prevenir y 

Erradicar la  Discriminación  

en el Distrito Federal 

Artículo 5°. Para los  efectos de esta ley  se entenderá por discriminación  toda 

distinción, exclusión o  restricción que, basada en el origen étnico o social, la  

nacionalidad o el lugar de origen, el color o cualquier otra característica genética, el 

sexo, la  lengua, la  religión, la  condición social o económica, la  edad, la  discapacidad, 

las  condiciones de salud, la  apariencia física, la  orientación sexual, la  identidad de 

género, el estado civil,  la  ocupación o actividad, o cualquier otra que tenga por efecto 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los  derechos y libertades 

fundamentales, así como la  igualdad real de oportunidades de las  personas. 

De  igual manera, serán consideradas como discriminación  la  xenofobia y el 

antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones, así como toda ley  o acto que, 

siendo de aplicación idéntica para todas las  personas, produzca consecuencias 

perjudiciales para los  grupos en situación de discriminación.  

Queda prohibida toda discriminación  en los  términos definidos en el presente artículo. 

Artículo 14. Quedan prohibidas todas las  prácticas discriminatorias que tengan por 

objeto distinguir,  exhibir, restringir o menoscabar el reconocimiento o ejercicio de los  

derechos y  la  igualdad real de oportunidades. 

A efecto de lo  anterior, se consideran como prácticas discriminatorias las  siguientes: 
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… 

III. Prohibir la  libertad de elección de empleo, o restringir las  oportunidades de acceso,
 

permanencia y ascenso en el mismo;
 

IV. Establecer diferencias en la  remuneración, las  prestaciones y las  condiciones
 

laborales  para trabajos iguales;
 

V.  Limitar  el acceso a los  programas de capacitación y de formación profesional;
 

…
 

VIII. Impedir la  participación en condiciones de equidad en asociaciones civiles, 
 

políticas o de cualquier índole;
 

…
 

XXXI.  Condicionar las  oportunidades de empleo, permanencia o ascenso para las 
 

mujeres en condición de embarazo;
 

Artículo 15. Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre 

otras medidas  para mejorar las  condiciones de vida, las  siguientes: 

…  

III. Llevar a  cabo una política local que promueva, por métodos adecuados, la  igualdad 

de oportunidades y  de trato en materia  de empleo y ocupación, con objeto de erradicar 

cualquier discriminación  a este respecto; 

IV. Fomentar campañas de sensibilización dirigidas a los  empleadores para evitar toda 

forma de discriminación  en la  contratación, capacitación, ascenso o permanencia en el 

empleo de las  personas o al fijar sus condiciones de trabajo; 

V.  Elaborar una agenda de empleo para los  grupos en situación de discriminación, que 

sirva de instrumento de apoyo a la  inserción profesional y laboral  de sus demandas de 

empleo; 

VI. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la  

integración laboral  de los  grupos en situación de discriminación  congruentes con la  ley  

de la  materia; 

Artículo 21. Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre 

otras medidas  positivas a favor de la  igualdad de oportunidades para las  mujeres, las  

siguientes: 

… 

IV. Incentivar las  oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el empleo,  

entre otras, por razón de edad o estado civil;  

V.  Establecer en igualdad de condiciones la  remuneración, las  prestaciones y las  

condiciones laborales para el trabajo  de igual valor; 
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VI. Fomentar el acceso o  la  permanencia en el empleo por embarazo o solicitar en 

cualquier momento  la  realización de pruebas de gravidez; 

Durango  Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Durango 

Artículo 2°, párrafo primero. En  el Estado de Durango, queda prohibida toda clase de 

servidumbre que implique  la  explotación o menoscabo de la  dignidad de los  

trabajadores; igualmente queda prohibida toda discriminación  motivada por origen  

étnico o nacional, genero, edad capacidades diferentes, condición social, condición de 

salud, religión, opinión, estado civil,  o cualquier otra que atenta contra la  dignidad 

humana y  tenga por objeto anular o menoscabar los  derechos y libertades de las  

personas. 

Artículo 12, párrafo primero. El  varón y la  mujer,  son iguales ante la  Ley. Esta 

protegerá la  organización y el desarrollo de la  familia. 

Guanajuato  Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Guanajuato 

Artículo 1°, párrafo segundo. Queda prohibido todo tipo de discriminación  que atente 

contra la  dignidad humana, o contra los  derechos y libertades de la  persona, con 

motivo  de su origen étnico, nacionalidad, género, edad, capacidades diferentes, 

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,  preferencias, estado civil  o 

cualquier otra circunstancia, calidad o condición. 

Guerrero  

Hidalgo Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Hidalgo  

Artículo 5°, párrafos primero y segundo. Sin  distinción  alguna, todos los  habitantes del 

Estado tienen los  derechos y obligaciones consagrados en esta Constitución. 

El  varón y la  mujer  son iguales ante la  ley. Esta protegerá la  organización y el 

desarrollo de la  familia.  

Artículo 7°, párrafos primero y  segundo. Todo individuo tiene derecho al trabajo  digno 

y socialmente útil; al efecto se promoverá el empleo y la  organización social para el 

trabajo, sin  contravenir las  bases establecidas en la  Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos y las  leyes que de ella  se deriven. 

El  trabajo se entenderá como  un derecho y una obligación que debe de cumplirse 

responsablemente, en beneficio de la  sociedad. 

Jalisco 
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México Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de México  

Artículo 5°, párrafos segundo y tercero. Queda prohibida toda discriminación  motivada 

por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil  o cualquier otra 

que atente contra la  dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los  

derechos y libertades de las  personas. El  Estado garantizará la  vigencia del principio 

de igualdad, combatiendo toda clase de discriminación. 

El  hombre y la  mujer  son iguales ante la  ley, ésta garantizará el desarrollo pleno y la  

protección de la  familia  y  sus miembros  por ser base fundamental de la  sociedad. 

Michoacán  de  Ocampo Constitución Política del 

Estado Libre y  Soberano 

de Michoacán de Ocampo 

Artículo 146. El  Ejecutivo vigilará por la  seguridad de los  obreros haciendo que los  

patrones adopten las  medidas  necesarias, a fin de evitar  los  peligros para su salud o 

integridad física. 

Artículo 147. El  Ejecutivo tomará las  medidas  necesarias para que el salario mínimo  

señalado por las  juntas competentes, se haga efectivo en todo el Estado. 

Artículo 148, párrafo primero. El  Gobernador cuidará con todo empeño de que sean 

obedecidas las  prescripciones relativas al trabajo y a la  previsión social, en los  

términos de la  Ley Federal del Trabajo y  de la  Constitución General de la  República. 

Morelos  Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Morelos 

Artículo 2°, párrafo primero. El  Estado de Morelos reconoce y asegura a todos sus 

habitantes, el goce de las  garantías individuales y sociales contenidas en la  

Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos  y en la  presente Constitución y, 

acorde con su tradición libertaria,  declara de interés público la  aplicación de los  

artículos 27 y  123 de la  Constitución Fundamental de  la  República y su legislación  

derivada. 
Artículo 19, párrafo primero. La mujer  y el varón tienen igualdad de derechos ante la  

Ley. Los ordenamientos respectivos tutelarán la  igualdad  de estos derechos y  

sancionarán cualquier tipo de discriminación  o menoscabo producido en relación al 

género masculino  y femenino, a la  edad, religión, etnia, condición social, discapacidad, 

y  cualquiera otra que vulnere o dañe la  dignidad, la condición y  los  derechos humanos 

reconocidos por esta Constitución, la  Constitución Política de los  Estados Unidos 

Mexicanos y los  tratados, acuerdos e instrumentos internacionales a los  que el país se 

haya adherido. De  igual manera protegerán la  organización y desarrollo de la  familia,  

incluidas las  familias  monoparentales, entre las  que se dará protección al menor  de 
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edad, la  mujer,  las  personas con capacidades diferentes y los  ancianos. La protección 

familiar  e individual se dará conforme a las  siguientes bases: 

… 

IV. Para garantizar los  derechos de la  mujer,  las  leyes establecerán: 
a) Las bases para que las  políticas públicas promuevan el acceso de las  mujeres al 

uso, control y beneficio de los  bienes y servicios, en igualdad de circunstancias de los  

varones; 

b) Los mecanismos que hagan efectiva la  participación de la  mujer  en la  toma  de 

decisiones en todos los  ámbitos de la  vida social y política; 
c) Las condiciones de acceso de las  mujeres a la  educación básica y  la  asistencia 

social; y que las  instituciones públicas y  privadas fomenten la  igualdad de derechos y 

oportunidades; 

d) Las disposiciones que reconozcan la  equidad de género en el servicio público y en 

los  cargos de elección popular; 

e) Los subsidios, subvenciones, estímulos fiscales o apoyos institucionales para 

aquellas personas físicas o  morales que implementen la  equidad de género en sus 

empresas o negocios; 

f) Las sanciones a todo acto de violencia física o moral hacía las  mujeres, dentro o 

fuera del seno familiar;  y  

g) Las medidas  de seguridad preventivas y definitivas a favor de las  mujeres. 

Artículo 122. Las Autoridades del Estado vigilarán por la  estricta aplicación y  

observancia del artículo 123 de la  Constitución General de la  República. 

Ley de Igualdad de Artículo 2°. Concepto de Discriminación  

Oportunidades con Para los  efectos de esta Ley, se entenderá por discriminación, cualquier tipo de 

Equidad de Género distinción, exclusión o restricción, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de las  personas, sobre la  base de la  

igualdad de oportunidades con equidad de género, de los  derechos humanos y  las  

libertades fundamentales en las  esferas política, económica, social, cultural y  civil  o en 

cualquier otra esfera; en concordancia con los  instrumentos  nacionales e 

internacionales ratificados por el Estado Mexicano. 

Artículo 3°. Normas y prácticas discriminatorias 

Se  consideran normas o  prácticas discriminatorias, aquéllas cuyo efecto directa o 

indirectamente, sea limitar, impedir  o  restringir el  ejercicio del derecho a la  igualdad de 

oportunidades con equidad de género, de los  grupos poblacionales mencionados en el 
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artículo 1° de la  presente Ley. 

Nayarit Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Nayarit 

Artículo 7°. El  Estado garantiza a  sus habitantes sea cual fuere su condición: 

I. La más  estricta igualdad ante las  leyes, sin  otras diferencias que las  que resulten de 

la  condición natural o jurídica de las  personas; 

… 

V.  La libertad de trabajar y  disponer de los  productos del trabajo, de acuerdo con las  

prescripciones que establecen las  Leyes relativas. 

Nuevo  León  Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León 

Artículo 1°, párrafos segundo y tercero. Queda prohibida toda discriminación  motivada 

por origen étnico o  nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil  o cualquier otra 

que atente contra la  dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus 

derechos y  libertades. 

El  varón y la  mujer  son iguales ante la  Ley. Ésta protegerá la  integración y el 

desarrollo de la  familia.  Cuando la  terminología de género empleada en las  

disposiciones de observancia general sea en masculino,  deberá entenderse que se 

refieren tanto al varón como a la  mujer,  salvo disposición expresa en contrario. 

Artículo 4°. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y  socialmente útil; al efecto se 

promoverán la  creación de empleos y  la  organización social para el trabajo, conforme 

a las  leyes. 

Oaxaca Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca 

Artículo 12, párrafos sexto y octavo. Los habitantes del Estado tienen todas las  

garantías y  libertades consagradas en esta Constitución, sin  distinción alguna de su 

origen, raza, color, sexo, idioma,  religión, opinión política, condición o actividad social. 

Todo hombre y  mujer  serán sujetos de iguales derechos y  obligaciones ante la  ley. 

Puebla  Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Puebla 

Artículo 11. Las leyes poblanas no harán ninguna distinción entre las  personas, por 

razón de su raza, origen étnico o  nacional, género, edad, capacidades diferentes, 

condición social o económica, condiciones de salud, preferencias, filiación,  instrucción, 

creencia religiosa o ideología política. 

Querétaro de  Arteaga  

Quintana Roo  Constitución Política del Artículo 13, párrafos primero y  segundo. El  Estado garantiza la  igualdad jurídica 
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Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo 

respecto de sus habitantes sin  distinción de origen, sexo, condición o actividad social. 

Todo varón y mujer  serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la  Ley. 

Artículo 34. El  Estado de Quintana Roo protegerá en beneficio de sus trabajadores, el 

cumplimiento  de los  derechos y prerrogativas establecidos en el artículo 123 de la  

Constitución de los  Estados Unidos Mexicanos y  en sus  Leyes reglamentarias. 

San  Luis  Potosí  Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de San  Luis Potosí 

Artículo 8°, párrafo segundo. El  varón y  la  mujer  son iguales ante la  ley. El  Estado 

promoverá la  igualdad de oportunidades de los  varones y las  mujeres potosinos en la  

vida pública, económica, social y cultural. 

Sinaloa Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Sinaloa  

Artículo 13. El  varón y la  mujer  son iguales ante la ley. La familia  constituye la  base 

fundamental de la  sociedad. Los niños y las  niñas deberán ser objeto de especial 

protección. Las personas de la  tercera edad y los  discapacitados deben recibir apoyo 

permanente. Toda medida  o disposición en favor de la  familia  y de la  niñez, se 

considerará de orden público. 

La Ley garantizará que la  mujer  no sea objeto de discriminación  y que tenga los  

mismos  derechos y  obligaciones que el varón, en la  vida política, social, económica y 

cultural del Estado, con el fin de que desarrolle sus  potencialidades. 

Sonora  

Tabasco Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Tabasco 

Artículo 4°, párrafos primero y  segundo. Los habitantes del Estado tienen iguales 

derechos y  obligaciones, en los  términos de esta Constitución. 

En  consecuencia, queda prohibida toda forma de discriminación  motivada por origen  

étnico o  nacional, el género, la  edad, la  lengua o idioma,  sexo, religión, costumbre, 

opiniones, preferencias, condición social, salud, estado civil  o cualquier otra que atente 

contra la  dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los  derechos y las  

libertades de las  personas. 

Tamaulipas  Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas  

Artículo 17. El  Estado reconoce a sus habitantes: 

… 

III. El  derecho de los  varones y  las  mujeres a la  igualdad de oportunidades en los  

ámbitos político, económico, social y cultural; 

Ley para Prevenir y Artículo 3°. 
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Erradicar la  Discriminación  

regional, el género, la  edad, las  capacidades diferentes, la  condición social o 

1. Queda prohibida toda discriminación  motivada por el origen étnico, nacional o 

en el Estado de 

Tamaulipas  económica, las  condiciones de salud, la  religión, las opiniones, las  preferencias, el 

estado civil,  el trabajo desempeñado, las  costumbres, la  raza, las  ideologías o 

creencias, o cualquier otra que atente contra la  dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los  derechos y libertades de las  personas. 
2. Toda discriminación  o  toda intolerancia constituyen un agravio a la  dignidad humana 

y un retroceso a su propia condición, que deben combatirse. 

Artículo 4°. 

1. Para los  efectos de esta ley  se entiende por discriminación  toda distinción, exclusión 

o restricción que, basada en el origen étnico, nacional o regional, el género, la  edad, 

las  capacidades diferentes, la  condición social o económica, las  condiciones de salud, 

el embarazo, la  lengua, la  religión, las  opiniones, las  preferencias sexuales, el estado 

civil,  el trabajo desempeñado, las  costumbres, la  raza, las  ideologías o creencias, o 

cualquier otra, tenga por efecto impedir,  menoscabar o anular el reconocimiento o el 

ejercicio de los  derechos y libertades fundamentales de las  personas, y  la  igualdad 

real de oportunidades de los  individuos. 

2. Se  considera discriminatoria toda ley  o acto que, siendo de aplicación idéntica para 

todas las  personas, produzca consecuencias perjudiciales para las  personas en 

situación de vulnerabilidad. 

Artículo 6°. 

1. Toda autoridad, todo órgano público estatal o municipal  y todo servidor público que 

actúe o se desempeñe en el Estado, independientemente de la  esfera pública a que 

pertenezca, deberá abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias por acción u 

omisión. 
2. Es  obligación de los  servidores públicos y los  titulares de los  órganos a que se 

refiere el párrafo anterior, adoptar todas las  medidas  que le  sean factibles para el 

exacto cumplimiento del objeto de la  presente ley, establecido en el artículo 2°. 

3. Es  obligación de los  particulares y las  personas físicas o morales  que habiten 

transitoria o permanentemente en el territorio estatal o se encuentren en tránsito por el 

mismo,  abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias, ya sean por acción u 

omisión. 

Artículo 9°. 

1. Ningún órgano público, estatal o  municipal,  autoridad, servidor público, persona 
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física o moral,  realizará actos o  desplegará conductas que discriminen  a las  mujeres, 

incluyendo, entre otras, las  conductas siguientes: 

… 

d) Prohibir la  libre elección de empleo; 

e) Restringir las  oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el empleo, 

especialmente por razón de edad o estado civil;  

f) Establecer diferencias en la  remuneración, las  prestaciones y las  condiciones 

laborales  para trabajo de igual valor; 

g) Limitar  el acceso a los  programas de capacitación y de formación profesional; 

h) Condicionar el acceso o  la  permanencia en el empleo por embarazo, o solicitar en 

cualquier momento  la  realización de pruebas de gravidez; 

… 

k) Impedir la  participación, en condiciones 
políticas o de cualquier otra índole; 

equitativas, en asociaciones civiles,  

Ley para la  Equidad 

Género en Tamaulipas  

de Artículo 1°. 

… 

2. Este ordenamiento establece, con base en las  previsiones de la  Constitución 

Política de los  Estados Unidos Mexicanos y  la  Constitución Política del Estado: 

a) Medidas  para promover activamente la  equidad de género entre hombres y 

mujeres, y la  plena igualdad de derechos y oportunidades para el desarrollo de la  

mujer  tamaulipeca; 
Artículo 8°. 

1. Con la  finalidad de evitar prácticas discriminatorias por acción u omisión en contra 

de la  mujer,  dentro del territorio tamaulipeco queda prohibido a todo órgano público, 

estatal o municipal,  así como  a cualquier persona física o moral,  la  realización de 

conductas que atenten contra la  dignidad de la  mujer,  menoscaben o pretendan anular 

sus derechos y libertades por razón de género. 

2. En  particular, se prohíbe la  realización de las  siguientes conductas: 

… 
d) Impedir la  elección libre de empleo, restringir el acceso a éste o condicionar su 

permanencia y ascenso en el mismo, por razón de edad,  estado civil  o embarazo, 

religión o ideología política; 

e) Establecer diferencias en la  remuneración, prestaciones y  las  condiciones laborales  

para trabajos iguales; 
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Artículo 3°. 

1. En  Tamaulipas  se prohíbe toda discriminación  contra la  mujer,  motivada por su sexo 

o  por su origen étnico o nacional, edad, estado civil,  idioma,  cultura, condición social, 

condiciones de salud, capacidades diferentes, religión,  opiniones, preferencias o 

cualquier otra que atente contra su dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar sus derechos y libertades. 

2. Las mujeres que por cualquier causa se encuentren en el territorio del Estado, 

tienen derecho a participar y beneficiarse de los  programas, acciones y servicios que 

se deriven del presente ordenamiento. 

Artículo 9°. 

1. Todo órgano público, estatal o municipal,  así como  los  sectores social y privado en 

el ámbito de su respectiva competencia, desplegará medidas  positivas o 

compensatorias con la  finalidad de lograr la  equidad de género. A su vez, el Estado 

promoverá su adopción e impulso en los  sectores social y privado. 

2. En  especial, se alentarán dichas medidas  en materia  de alimentación, salud, 

educación, trabajo, vivienda, asistencia social y acceso a la  procuración e impartición 

de justicia. 

3. En  forma enunciativa, se implementará la  adopción de las  siguientes medidas: 

…  

d) Establecer programas para lograr una mayor  incorporación de las  mujeres en el 

campo  laboral,  y propiciar que en igualdad de requisitos para su acceso al empleo se 

aliente su contratación en aras  de alcanzar el equilibrio entre géneros; 

e) Impulsar en las  instituciones y organizaciones de los  sectores público, social y 

privado, donde el número de mujeres trabajadoras sea  menor  al de los  varones, el 

derecho preferente de aquéllas a  los  beneficios de becas para la  capacitación laboral,  

tanto en el Instituto Tamaulipeco  de Capacitación para el Empleo  como en cualquier 

otro que se establezca con recursos públicos; 

f) Promover el ascenso y la  contratación de mujeres para el desempeño de funciones 

de carácter directivo, con base en su preparación profesional, a fin de reflejar equidad 

de género en ese ámbito laboral;  

Tlaxcala Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala  

Artículo 3°, párrafo primero. En  el Estado de Tlaxcala  toda persona gozará de las  

garantías individuales y derechos sociales consignados en la  Constitución Política de 

los  Estados Unidos Mexicanos, y  los  que enunciativamente consagra esta 

Constitución: 

… 
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IV. Al trato igualitario sin  distinción de personas por razón de raza, sexo, edad, 

religión, ideología, filiación,  preferencia sexual, pertenencia a minorías o lugar de 

nacimiento; 

… 

XI. A la  igualdad de oportunidades y  de trato entre hombres y mujeres en materia  de 

trabajo, incluida  la  igualdad de retribución por labores similares; y 

Veracruz de  Ignacio de  la 

Llave 

Yucatán Constitución 

Estado Libre 

de Yucatán 

Política del 

y  Soberano 

Artículo 2°. El  Estado de Yucatán, por medio  de sus Poderes Públicos, garantizará a 

toda persona que se encuentre en su territorio, el respeto de las  mencionadas 

garantías sin  discriminación  alguna. 

Artículo 88. El  trabajo  es un derecho que la  sociedad otorga al individuo y  un deber del 

individuo para con la  sociedad. En  consecuencia, el Estado procurará resolver el 

problema de la  desocupación y reprimirá con sanciones la  vagancia y la  mendicidad. 

Zacatecas Constitución 

Estado Libre 

de Zacatecas 

Política del 

y Soberano 

Artículo 22. La mujer  y  el varón son iguales ante la  ley  y deben gozar de las  mismas 

oportunidades para el desenvolvimiento de sus facultades físicas e intelectuales, así 

como  de las  mismas  seguridades para la  preservación de su vida, integridad física y  

moral,  y su patrimonio. 
Artículo 28. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, socialmente útil y bien 

remunerado, a  la  capacitación para y  en el trabajo, así como  a la  protección del salario 

y  del ingreso. 
Toda labor deberá ser justa y oportunamente retribuida. 

Para el cumplimiento de los  fines que menciona  este artículo, el Estado creará los  

organismos que sean necesarios para la  capacitación de aquellos individuos que 

queden sujetos a leyes restrictivas de su libertad y deban someterse a procesos de 

rehabilitación y adaptación a  la  vida humana en la  comunidad de que forman parte. 

Se  establecerán en la  ley  prerrogativas para las  empresas que privilegien la  creación 

de empleos, realicen acciones concretas para proteger el salario de los  trabajadores y 

el ingreso de la  población en general, y produzcan, distribuyan o comercialicen bienes 

y  servicios socialmente necesarios, en condiciones de precio y calidad mejores que los  

prevalecientes en el mercado. 
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Ley para Prevenir y Artículo 3°. Queda prohibida toda forma de discriminación  motivada por el origen 

Erradicar Toda Forma  de étnico, nacional o regional, el género, la  edad, las  discapacidades, la  condición social 

o económica, las  condiciones de salud, las  opiniones,  las  preferencias sexuales, el 

Estado de Zacatecas 

Discriminación  en el 

estado civil,  el trabajo desempeñado, las  costumbres, la  raza, las  ideologías o 

creencias religiosas, la  migración  o cualquier otra que atente contra la  dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los  derechos y libertades de las  

personas. 

Toda discriminación  o toda intolerancia constituyen un agravio a la  dignidad humana y 

un retroceso a  su propia condición, que deben combatirse. 

Artículo 4°. Para los  efectos de esta Ley se entiende por discriminación  toda distinción, 

exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, nacional o regional, el género, 

la  edad, las  discapacidades, la  condición social o económica, las  condiciones de 

salud, el embarazo, la  lengua, las  ideologías o creencias religiosas, las  opiniones, las  

preferencias sexuales, el estado civil,  el trabajo  desempeñado, las  costumbres, la  

raza, o cualquier otra, tenga por efecto impedir,  menoscabar o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los  derechos y libertades fundamentales de las  

personas, y la  igualdad real de oportunidades de los  individuos. 

Se  considera discriminatoria toda ley  o acto que, siendo de aplicación idéntica para 

todas las  personas, produzca consecuencias perjudiciales para las  personas o grupos 

en situación de vulnerabilidad. 

Artículo 6°. Toda autoridad, órgano público estatal o municipal  y servidor público que 

actúe o se desempeñe en el Estado, con independencia de la  esfera pública a que 

pertenezca, deberá abstenerse de efectuar prácticas discriminatorias por acción u 

omisión y deberán eliminar  aquellos obstáculos que limiten  en los  hechos su ejercicio 

e impidan  el pleno desarrollo de las  personas, así como  su efectiva participación en la  

vida política, económica, cultural y social del país 

Es  obligación de las  personas físicas que habiten transitoria, permanentemente o se 

encuentren en tránsito en el territorio estatal, y de las  personas morales  que realicen 

actividades sociales o  comerciales en el mismo,  abstenerse de efectuar prácticas 

discriminatorias, ya sean por acción u  omisión. 

Artículo 9°. Ningún órgano público, estatal o municipal,  autoridad, servidor público, 

persona física o moral,  realizará actos o desplegará conductas que tengan por objeto 

impedir  o anular el reconocimiento o  ejercicio de los derechos de la  mujer  y la  igualdad 

real de oportunidades. A efecto de lo  anterior, se consideran como conductas 
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discriminatorias, las  siguientes: 

… 

4. Prohibir la  libre elección de empleo; 

5. Restringir las  oportunidades de acceso, permanencia y  ascenso en el empleo, 

especialmente por razón de edad o estado civil;  

6. Establecer diferencias en la  remuneración, las  prestaciones y las  condiciones 

laborales  para trabajo de igual valor; 

7. Limitar  el acceso a  los  programas de capacitación y de formación profesional; 

8. Condicionar el acceso o la  permanencia en el empleo por embarazo, o solicitar en 

cualquier momento  la  realización de pruebas de gravidez; 

… 

11. Impedir la  participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles,  

políticas o de cualquier otra índole; 
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Texto propuesto  Texto promulgado  Texto vigente 
TÍTULO  PRIMERO  

SECCIÓN I 

De  las  Garantías Individuales 

Artículo 4°. A  ninguna persona se le  podrá 

impedir  que se dedique a la  profesión, 

industria, comercio o trabajo que le  acomode, 

siendo lícito, ni privarla de sus productos, sino 

por determinación judicial cuando ataque los  

derechos de tercero, o por resolución 

gubernativa, dictada en los  términos que 

marque la  ley, cuando ofenda los  de la  

sociedad. 

La ley  determinará en cada Estado cuáles son 

las  profesiones que necesitan título para su 

ejercicio, las  condiciones que deben llenarse 

para obtenerlo, y las  autoridades que han de 

expedirlo. 

TÍTULO  PRIMERO  

CAPÍTULO I 

De  las  Garantías Individuales 

Artículo 4°. A ninguna persona podrá 

impedirse que se dedique a  la  profesión, 

industria, comercio o trabajo  que le  acomode, 

siendo lícitos. El  ejercicio de esta libertad sólo 

podrá vedarse por determinación judicial, 

cuando se ataquen los  derechos de tercero, o 

por resolución gubernativa, dictada en los  

términos que marque la  ley, cuando se 

ofendan los  derechos de la  sociedad. Nadie  

puede ser privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial. 

La ley  determinará en cada Estado cuáles son 
las  profesiones que necesitan título para su 

ejercicio, las  condiciones que deben llenarse 

para obtenerlo, y  las  autoridades que han de 

expedirlo. 

TÍTULO  PRIMERO  

SECCIÓN I 

De  las  Garantías Individuales 

Artículo 5°. Nadie  podrá ser obligado a prestar 

trabajos personales sin  la  justa retribución y  

sin  su pleno consentimiento, salvo el trabajo  

impuesto como pena por la  autoridad judicial. 

En  cuanto a los  servicios públicos, sólo podrán 

ser obligatorios, en los  términos que 

establezcan las  leyes respectivas, el de las  

armas, los  de jurado y  los  cargos de elección 

popular, y obligatorias y gratuitas las  funciones 
electorales. 

El  Estado no puede permitir que se lleve  a 

TÍTULO  PRIMERO  

CAPÍTULO I 

De  las  Garantías Individuales 

Artículo 5°. Nadie  podrá ser obligado a  prestar 

trabajos personales sin  la  justa retribución y 

sin  su pleno consentimiento, salvo el trabajo  

impuesto como  pena por la  autoridad judicial, 

el cual se ajustará a  lo  dispuesto en las  

fracciones I y II del artículo 123. 

En  cuanto a  los  servicios públicos, sólo podrán 

ser obligatorios, en los  términos que 

establezcan las  leyes respectivas, el de las  

armas, los  de jurados, los  cargos concejiles y 

los  cargos de elección popular, directa o  

TÍTULO  PRIMERO  

CAPÍTULO I 

De  las  Garantías Individuales 

Artículo 5°. A ninguna persona podrá 

impedirse que se dedique a la  profesión, 

industria, comercio o trabajo que le  acomode, 

siendo lícitos. El  ejercicio de esta libertad  sólo 

podrá vedarse por determinación judicial, 

cuando se ataquen los  derechos de tercero, o 

por resolución gubernativa, dictada en los  

términos que marque  la  ley, cuando se 

ofendan los  derechos de la  sociedad. Nadie  

puede ser privado del producto de su trabajo, 

sino por resolución judicial. 
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efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la  pérdida o el 

irrevocable sacrificio  de la  libertad del hombre, 

ya sea por causa de trabajo, de educación o 

de voto religioso. La ley, en consecuencia, no 

reconoce órdenes monásticas, ni puede 

permitir su establecimiento, cualquiera que sea 

la  denominación u objeto con que pretendan 

erigirse. 

Tampoco  puede admitirse convenio en el que 

el hombre pacte su proscripción o destierro, o  

en que renuncie temporal o permanentemente 

a ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. 

El  contrato de trabajo sólo obligará a prestar el 

servicio convenido por un periodo que no 

exceda de un año, y no podrá extenderse en 

ningún caso a la  renuncia, pérdida o 

menoscabo de cualquiera de los  derechos 

políticos y civiles.  

indirecta, y obligatorias y gratuitas, las  

funciones electorales. 

El  Estado no puede permitir que se lleve  a 

efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la  pérdida o el 

irrevocable sacrificio  de la  libertad del hombre, 

ya sea por causa de trabajo, de educación o 

de voto religioso. La ley, en consecuencia, no 

reconoce el establecimiento de órdenes 

monásticas, cualquiera que sea la  

denominación u objeto con que pretendan 

erigirse. 

Tampoco  puede admitirse convenio en el que 

el hombre pacte su proscripción o destierro, o 

en que renuncie temporal o permanentemente 

a  ejercer determinada profesión, industria o  
comercio. 

El  contrato de trabajo sólo obligará a prestar el 

servicio convenido por el tiempo  que fije la  ley, 

sin  poder exceder de un año en perjuicio del 

trabajador, y  no podrá extenderse, en ningún 

caso, a  la  renuncia, pérdida o menoscabo de 

cualquiera de los  derechos políticos y civiles.  

La falta de cumplimiento de dicho contrato por 

lo  que respecta al trabajador, sólo obligará a 

éste a la  correspondiente responsabilidad civil,  

sin  que en ningún caso pueda hacerse 

coacción sobre su persona. 

La ley  determinará en cada Estado, cuáles son 

las  profesiones que necesitan título para su 

ejercicio, las  condiciones que deban llenarse 

para obtenerlo y  las  autoridades que han de 

expedirlo. 

Nadie  podrá ser obligado a prestar trabajos 

personales sin  la  justa retribución y sin  su 

pleno consentimiento, salvo el trabajo 

impuesto como  pena por la  autoridad judicial, 

el cual se ajustará a lo  dispuesto en las  

fracciones I y II del artículo 123. 

En  cuanto a los  servicios públicos, sólo podrán 

ser obligatorios, en los  términos que 

establezcan las  leyes respectivas, el de las  

armas y los  jurados, así como el desempeño 

de los  cargos concejiles y  los  de elección 

popular, directa o indirecta. Las funciones 

electorales y censales tendrán carácter 

obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas 

aquellas que se realicen profesionalmente en 

los  términos de esta Constitución y las  leyes 

correspondientes. Los servicios profesionales 

de índole social serán obligatorios y retribuidos 

en los  términos de la  ley  y  con las  excepciones 

que ésta señale. 

El  Estado no puede permitir que se lleve  a 

efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la  pérdida o el 

irrevocable sacrificio  de la  libertad de la  

persona por cualquier causa. 

Tampoco  puede admitirse convenio en que la  

persona pacte su proscripción o destierro, o en 

que renuncie temporal o permanentemente a 

ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. 

El  contrato de trabajo sólo obligará a prestar el 

servicio convenido por el tiempo  que fije la  ley, 
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sin  poder exceder de un año en perjuicio del 

trabajador, y no podrá extenderse, en ningún 

caso, a la  renuncia, pérdida o menoscabo de 

cualquiera de los  derechos políticos o civiles.  

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por 

lo  que respecta al trabajador, sólo obligará a 

éste a la  correspondiente responsabilidad civil,  

sin  que en ningún caso pueda hacerse 

coacción sobre su persona. 

TÍTULO  TERCERO  

De  la  división  de poderes 

SECCIÓN I 

El  Poder Legislativo 

PÁRRAFO TERCERO  

De  las  facultades del Congreso 

Artículo 73. El  Congreso tiene facultad: 

… 

X.  Para legislar  en toda la  República sobre 

minería, comercio, instituciones de crédito y 

trabajo; 

TÍTULO  TERCERO  

CAPÍTULO II 

Del Poder Legislativo 

SECCIÓN III 

De  las  Facultades del Congreso 

Artículo 73. El  Congreso tiene facultad: 

… 

X.  Para legislar  en toda la  República sobre 

hidrocarburos, minería, industria 

cinematográfica, comercio, juegos con 

apuestas y sorteos, intermediación  y servicios 

financieros, energía eléctrica  y  nuclear, y para 

expedir las  leyes del trabajo  reglamentarias del 

artículo 123; 

TÍTULO  SEXTO  

Del Trabajo y  de la  Previsión Social 

Artículo 123. El  Congreso de la  Unión  y las  

Legislaturas de los  Estados deberán expedir 

leyes sobre el trabajo, fundadas en las  

necesidades de cada región, sin  contravenir a 

las  bases siguientes, las  cuales regirán el 

trabajo de los  obreros, jornaleros, empleados 

domésticos y artesanos, y  de una manera 

general todo contrato de trabajo: 

I. La duración de la  jornada máxima  será de 

TÍTULO  SEXTO  

Del Trabajo y de la  Previsión Social  

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la  creación de empleos y  la  

organización social para el trabajo, conforme a 

la  Ley. 

El  Congreso de la  Unión, sin  contravenir a las  

bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 

trabajo, las  cuales regirán: 

A. Entre los  obreros, jornaleros, empleados 
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ocho horas; domésticos, artesanos y de una manera 

II. La jornada máxima  de trabajo nocturno será general, todo contrato de trabajo: 
de siete horas. Quedan prohibidas las  labores I. La duración de la  jornada máxima será  de 

insalubres o peligrosas para las  mujeres en ocho horas; 

general y para los  jóvenes menores de diez y  II. La jornada máxima  de trabajo  nocturno será 

seis años. Queda también prohibido a unas y de siete horas. Quedan prohibidas: las  labores  

otros el trabajo nocturno industrial; y en los  insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno 

establecimientos comerciales no podrán industrial y todo otro trabajo  después de las  

trabajar después de diez de la  noche; diez de la  noche, de los  menores de dieciséis 

III. Los jóvenes mayores de doce años y  años; 

menores diez y  seis, tendrán como jornada III. Queda prohibida la  utilización del trabajo de 

máxima la  de seis horas. El  trabajo de los  los  menores de catorce años. Los mayores de 

niños menores de doce años no podrá ser esta edad y menores de dieciséis tendrán 

objeto de contrato; como  jornada máxima  la  de seis horas; 

IV. Por  cada seis días de trabajo  deberá IV. Por  cada seis días de trabajo  deberá 

disfrutar el operario de un día de descanso, disfrutar el operario de un día de descanso, 

cuando menos; cuando menos; 

V.  Las mujeres durante los  tres meses  V.  Las mujeres durante el embarazo no 

anteriores al parto, no desempeñarán trabajos realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

físicos que exijan esfuerzo material considerable y signifiquen un peligro para su 

considerable. En  el mes  siguiente al parto salud en relación con la  gestación; gozarán 

disfrutarán forzosamente de descanso, forzosamente de un descanso de seis 

debiendo percibir su salario íntegro y  semanas anteriores a la  fecha fijada 

conservar su empleo y  los  derechos que aproximadamente para el parto y seis 

hubieren adquirido por su contrato. En  el semanas posteriores al mismo, debiendo 

período de la  lactancia tendrán dos descansos percibir su salario íntegro y conservar su 

extraordinarios por día, de media  hora cada empleo y los  derechos que hubieren adquirido 

uno, para amamantar a sus hijos; por la  relación de trabajo. En  el periodo de 

VI. El  salario mínimo  que deberá disfrutar el lactancia tendrán dos descansos 

trabajador será el que se considere suficiente, extraordinarios por día, de media  hora cada 

atendiendo las  condiciones de cada región, uno para alimentar a sus hijos; 

para  satisfacer las  necesidades normales de la  VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 

vida del obrero, su educación y sus placeres los  trabajadores serán generales o 

honestos, considerándolo como jefe de familia.  profesionales. Los primeros regirán en las  

En  toda empresa agrícola, comercial, fabril  o áreas geográficas que se determinen; los  

minera, los  trabajadores tendrán derecho a segundos se aplicarán en ramas determinadas 

una participación en las  utilidades, que será  de la  actividad económica o en profesiones, 
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regulada como indica  la  fracción IX; oficios o trabajos especiales. 

VII. Para  trabajo igual debe corresponder Los salarios mínimos  generales deberán ser 

salario igual, sin  tener en cuenta sexo ni suficientes para satisfacer las  necesidades 

nacionalidad; normales de un jefe de familia,  en el orden 

VIII. El  salario mínimo quedará exceptuado de material,  social y cultural, y para proveer a la  

embargo, compensación o descuento; educación obligatoria de los  hijos. Los salarios 

IX. La fijación de tipo de salario mínimo y de la  mínimos  profesionales se fijarán considerando, 

participación en las  utilidades a que se refiere además, las  condiciones de las  distintas 

la  fracción VI, se hará por comisiones  actividades económicas. 

especiales que se formarán en cada Municipio,  Los salarios mínimos se fijarán por una 

subordinadas a la  Junta Central de comisión  nacional integrada por 

Conciliación,  que se establecerá en cada representantes de los  trabajadores, de los  

Estado; patrones y del gobierno, la  que podrá 

X.  El  salario deberá pagarse precisamente en auxiliarse de las  comisiones especiales de 

moneda de curso legal, no siendo permitido carácter consultivo que considere 

hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, indispensables para el mejor  desempeño de 

fichas o cualquier otro representativo con que sus funciones; 

se pretenda substituir la  moneda; VII. Para  el trabajo igual debe corresponder 

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias, salario igual, sin  tener en cuenta sexo, ni 

deban aumentarse las  horas de jornada, se nacionalidad; 

abonará como salario por el tiempo  excedente, VIII. El  salario mínimo quedará exceptuado de 

un ciento por ciento más  de lo  fijado por las  embargo, compensación o descuento; 

horas normales. En  ningún caso el trabajo  IX. Los trabajadores tendrán derecho a una 

extraordinario podrá exceder de tres horas participación en las  utilidades de las  empresas, 

diarias, ni de tres  consecutivas. Los hombres regulada de conformidad con las  siguientes 

menores de diez y  seis años y las  mujeres de normas: 

cualquiera edad, no serán admitidos en esta a) Una Comisión  Nacional, integrada por 

clase de trabajos; representantes de los  trabajadores, de los  

XII. En  toda negociación agrícola, industrial, patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de 

minera  o cualquiera otra clase de trabajo, los  utilidades que deba repartirse entre los  

patronos estarán obligados a proporcionar a trabajadores. 

los  trabajadores, habitaciones cómodas e  b) La Comisión  Nacional practicará las  

higiénicas, por las  que podrán cobrar rentas investigaciones y realizará los  estudios 

que no excederán del medio  por ciento necesarios y  apropiados para conocer las  

mensual del valor catastral de las  fincas. condiciones generales de la  economía 

Igualmente deberán establecer escuelas, nacional. Tomará  asimismo  en consideración 

enfermerías y  demás  servicios necesarios a la  la  necesidad de fomentar el desarrollo 
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comunidad. Si  las  negociaciones estuvieren industrial del País, el interés razonable que 

situadas dentro de las  poblaciones y ocuparen debe percibir el capital y la  necesaria 

un número de trabajadores mayor  de cien, reinversión de capitales. 

tendrán la  primera de las  obligaciones c) La misma  Comisión podrá revisar el 

mencionada; porcentaje fijado cuando existan nuevos 

XIII. Además en estos mismos  centros de estudios e investigaciones que los  justifiquen. 

trabajo, cuando su población exceda de d) La ley  podrá exceptuar de la  obligación de 

doscientos habitantes, deberá reservarse un repartir utilidades a las  empresas de nueva 

espacio de terreno que no será menor  de creación durante un número determinado y  

cinco mil  metros cuadrados, para el limitado de años, a los  trabajos de exploración 

establecimiento de mercados públicos, y a otras actividades cuando lo  justifique su 

instalación de edificios destinados a  los  naturaleza y condiciones particulares. 

servicios municipales  y centros recreativos. e) Para determinar el monto de las  utilidades 

Queda prohibido en todo centro de trabajo el de cada empresa se tomará como  base la  

establecimiento de expendios de bebidas renta gravable de conformidad con las  

embriagantes y  de casas de juego de azar; disposiciones de la  Ley del Impuesto sobre la  

XIV.  Los empresarios serán responsables de Renta. Los trabajadores podrán formular ante 

los  accidentes del trabajo  y de las  la  Oficina correspondiente de la  Secretaría de 

enfermedades profesionales de los  Hacienda y  Crédito Público  las  objeciones que 

trabajadores, sufridas con motivo  o en ejercicio juzguen convenientes, ajustándose al 

de la  profesión o  trabajo  que ejecuten; por lo  procedimiento que determine la  ley. 

tanto, los  patrones deberán pagar la  f) El  derecho de los  trabajadores a participar 

indemnización  correspondiente, según que en las  utilidades no implica  la  facultad de 

haya traído como consecuencia la  muerte o intervenir en la  dirección o administración de 

simplemente  incapacidad temporal o las  empresas; 

permanente para trabajar, de acuerdo con lo  X.  El  salario deberá pagarse precisamente en 

que las  leyes determinen. Esta moneda de curso legal, no siendo permitido 

responsabilidad subsistirá aún en el caso de hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, 

que el patrono contrate el trabajo por un fichas o cualquier otro signo representativo con 

intermediario; que se pretenda substituir la  moneda; 

XV.  El  patrono estará obligado a observar en XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias 

la  instalación de sus establecimientos, los  deban aumentarse las  horas de jornada, se 

preceptos legales sobre higiene y  salubridad, y abonará como salario por el tiempo  excedente 

adoptar las  medidas  adecuadas para prevenir un ciento por ciento más  de lo  fijado para las  

accidentes en el uso de las  maquinas, horas normales. En  ningún caso el trabajo  

instrumentos y materiales de trabajo, así como extraordinario podrá exceder de tres  horas 

a  organizar de tal manera éste, que resulte diarias, ni de tres  veces consecutivas. Los 
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para la  salud y la  vida de los  trabajadores la  menores de dieciséis años no serán admitidos 

mayor  garantía compatible con la  naturaleza en esta clase de trabajos; 

de la  negociación, bajo las  penas que al efecto XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera 

establezcan las  leyes; o de cualquier otra clase de trabajo, estará 

XVI.  Tanto los  obreros como  los  empresarios obligada, según lo  determinen las  leyes 

tendrán derecho para coaligarse en defensa reglamentarias a proporcionar a los  

de sus respectivos intereses, formando trabajadores habitaciones cómodas e 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc.; higiénicas. Esta obligación se cumplirá 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho mediante las  aportaciones que las  empresas 

de los  obreros y  los  patronos, las  huelgas y los  hagan a un fondo nacional de la  vivienda a fin 

paros; de constituir depósitos en favor de sus 

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan trabajadores y establecer un sistema de 

por objeto conseguir el equilibrio entre los  financiamiento que permita otorgar a éstos 

diversos factores de la  producción; crédito barato y suficiente para que adquieran 

armonizando los  derechos del trabajo  con los  en propiedad tales habitaciones. 

del capital. En  los  servicios públicos será Se  considera de utilidad social la  expedición 

obligatorio para los  trabajadores dar aviso, con de una ley  para la  creación de un organismo 

diez días de anticipación, a la  Junta de integrado por representantes del Gobierno 

Conciliación  y Arbitraje, de la  fecha señalada Federal, de los  trabajadores y de los  patrones, 

para la  suspensión del trabajo. Las huelgas que administre  los  recursos del fondo nacional 

serán consideradas como ilícitas, únicamente de la  vivienda. Dicha  ley  regulará las  formas y 

cuando la  mayoría de los  huelguistas ejerciere procedimientos conforme a los  cuales los  

actos violentos contra las  personas o  las  trabajadores podrán adquirir en propiedad las  

propiedades, o  en caso de guerra, cuando habitaciones antes mencionadas. 

aquéllos pertenezcan a  los  establecimientos y Las negociaciones a que se refiere el párrafo 

servicios que dependan del Gobierno. Los primero de esta fracción, situadas fuera de las  

obreros de los  Establecimientos Fabriles poblaciones, están obligadas a establecer 

Militares  del Gobierno de la  República, no escuelas, enfermerías y demás  servicios 

estarán comprendidos en las  disposiciones de necesarios a la  comunidad. 

esta fracción, por ser asimilados  al Ejército Además, en estos mismos centros de trabajo, 

Nacional; cuando su población exceda de doscientos 

XIX.  Los paros serán lícitos únicamente habitantes, deberá reservarse un espacio de 

cuando el exceso de producción haga terreno, que no será menor  de cinco mil  

necesario suspender el trabajo  para mantener metros cuadrados, para el establecimiento de 

los  precios en un límite  costeable, previa mercados  públicos, instalación de edificios 

aprobación de la  Junta de Conciliación  y destinados a los  servicios municipales  y 

Arbitraje; centros recreativos. 
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XX.  Las diferencias o  los  conflictos entre el Queda prohibido en todo centro de trabajo el 

capital y el trabajo, se sujetarán a la  decisión establecimiento de expendios de bebidas 

de una Junta de Conciliación  y Arbitraje, embriagantes y de casas de juegos de azar; 

formada por igual número de representantes XIII. Las empresas, cualquiera que sea su 

de los  obreros y de los  patronos, y uno del actividad, estarán obligadas a proporcionar a 

Gobierno; sus trabajadores, capacitación o 

XXI.  Si  el patrono se negare a  someter sus adiestramiento para el trabajo. La ley  

diferencias al Arbitraje o a  aceptar el laudo reglamentaria determinará los  sistemas, 

pronunciado por la  Junta, se dará por métodos y procedimientos conforme a los  

terminado el contrato de trabajo y  quedará cuales los  patrones deberán cumplir con dicha 

obligado a indemnizar  al obrero con el importe obligación; 
de tres meses  de salario, además de la  XIV.  Los empresarios serán responsables de 

responsabilidad que le  resulte del conflicto. Si  los  accidentes de trabajo  y de las  

la  negativa fuere de los  trabajadores, se dará enfermedades profesionales de los  

por terminado el contrato de trabajo; trabajadores, sufridas con motivo  o en ejercicio 

XXII. El  patrono que despida a un obrero sin  de la  profesión o trabajo  que ejecuten; por lo  

causa justificada, o por haber ingresado a una tanto, los  patronos deberán pagar la  

asociación o sindicato, o por haber tomado indemnización correspondiente, según que 

parte en una huelga lícita, estará obligado, a haya traído como consecuencia la  muerte o 

elección del trabajador, a cumplir  el contrato o simplemente incapacidad temporal o 

a  indemnizarlo con el importe de tres  meses  permanente para trabajar, de acuerdo con lo  

de salario. Igualmente tendrá esta obligación que las  leyes determinen. Esta responsabilidad 

cuando el obrero se retire del servicio por falta subsistirá aun en el caso de que el patrono 

de probidad de parte del patrono o por recibir contrate el trabajo por un intermediario; 

de él malos  tratamientos, ya sea en su XV.  El  patrono estará obligado a observar, de 

persona o en la  de su cónyuge, padres, hijos o acuerdo con la  naturaleza de su negociación, 

hermanos. El  patrono no podrá eximirse  de los  preceptos legales sobre higiene y 

esta responsabilidad, cuando los  malos  seguridad en las  instalaciones de su 

tratamientos provengan de dependientes o establecimiento, y  a adoptar las  medidas  

familiares que obren con el consentimiento o adecuadas para prevenir accidentes en el uso 

tolerancia de él;  de las  máquinas, instrumentos y materiales  de 

XXIII. Los créditos en favor de los  trabajadores trabajo, así como a organizar de tal manera 

por salario o sueldos devengados en el último  éste, que resulte la  mayor  garantía para la  

año y por indemnizaciones, tendrán salud y la  vida de los  trabajadores, y del 

preferencia sobre cualesquiera otros en los  producto de la  concepción, cuando se trate de 

casos de concurso o de quiebra; mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, 

XXIV.  De  las  deudas contraídas por los  al efecto, las  sanciones procedentes en cada 

77 



Tesis,  criterios  o jurisprudencia en materia laboral por  discriminación  por  género 

trabajadores a favor de sus patronos, de sus caso; 

asociados, familiares o  dependientes, sólo XVI.  Tanto los  obreros como  los  empresarios 

será responsable el mismo  trabajador, y en tendrán derecho para coaligarse en defensa 

ningún caso y por ningún motivo  se podrá de sus respectivos intereses, formando 

exigir  a los  miembros  de su familia,  ni serán sindicatos, asociaciones profesionales, etc.; 

exigibles dichas deudas por la  cantidad XVII. Las leyes reconocerán como un derecho 

excedente del sueldo del trabajador en un de los  obreros y de los  patronos, las  huelgas y 

mes;  los  paros; 

XXV.  El  servicio para la  colocación de los  XVIII. Las huelgas serán  lícitas cuando tengan 

trabajadores será gratuito para éstos, ya se por objeto conseguir el equilibrio entre los  

efectúe por oficinas municipales,  bolsas del diversos factores de la  producción, 

trabajo o por cualquiera otra institución oficial o armonizando los  derechos del trabajo con los  

particular; del capital. En  los  servicios públicos será 

XXVI.  Todo contrato de trabajo  celebrado obligatorio para los  trabajadores dar aviso con 

entre un mexicano  y un empresario extranjero, diez días de anticipación, a la  Junta de 

deberá ser legalizado por la  autoridad Conciliación  y Arbitraje, de la  fecha señalada 

municipal  competente y visado por el cónsul para la  suspensión del trabajo. Las huelgas 

de la  nación adonde el trabajador tenga que ir, serán consideradas como ilícitas únicamente 

en el concepto de que, además de las  cuando la  mayoría de los  huelguistas ejerciera 

cláusulas ordinarias, se especificará actos violentos contra las  personas o las  

claramente  que los  gastos de repatriación propiedades, o en caso de guerra, cuando 

quedan a cargo del empresario contratante; aquéllos pertenezcan a los  establecimientos y 

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán servicios que dependan del Gobierno; 

a  los  contrayentes, aunque se expresen en el XIX.  Los paros serán lícitos únicamente 

contrato: cuando el exceso de producción haga 

a). Las que estipulen una jornada inhumana necesario suspender el trabajo  para mantener 

por lo  notoriamente excesiva, dada la  índole los  precios en un límite  costeable, previa 

del trabajo. aprobación de la  Junta de Conciliación  y 

b). Las que fijen un salario que no sea Arbitraje; 

remunerador a  juicio de las  Juntas de XX.  Las diferencias o los  conflictos entre el 

Conciliación  y Arbitraje. capital y el trabajo, se sujetarán a la  decisión 

c). Las que estipulen un plazo mayor  de una de una Junta de Conciliación  y Arbitraje, 

semana para la  percepción del jornal. formada por igual número de representantes 

d). Las que señalen un lugar de recreo, fonda, de los  obreros y de los  patronos, y uno del 

café, taberna, cantina o tienda para efectuar el Gobierno; 

pago del salario, cuando no se trate de XXI.  Si  el patrono se negare a someter sus 

empleados en esos establecimientos. diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo 
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e). Las que entrañen obligación directa  o pronunciado por la  Junta, se dará por 

indirecta de adquirir los  artículos de consumo terminado el contrato de trabajo y quedará 

en tiendas o lugares  determinados. obligado a indemnizar  al obrero con el importe 

f). Las que permitan retener el salario en de tres  meses  de salario, además de la  

concepto de multa.  responsabilidad que le  resulte del conflicto. 

g). Las que constituyan renuncia hecha por el Esta disposición no será aplicable en los  casos 

obrero de las  indemnizaciones a que tenga de las  acciones consignadas en la  fracción 

derecho por accidente del trabajo y  siguiente. Si  la  negativa fuere de los  

enfermedades profesionales, perjuicios trabajadores, se dará por terminado el contrato 

ocasionados por el incumplimiento  del contrato de trabajo; 

o  despedírsele de la  obra. XXII. El  patrono que despida a un obrero sin  

h). Todas las  demás  estipulaciones que causa justificada o por haber ingresado a una 

impliquen  renuncia de algún derecho asociación o sindicato, o por haber tomado 

consagrado a favor del obrero en las  leyes de parte en una huelga lícita, estará obligado, a 

protección y auxilio  a los  trabajadores; elección del trabajador, a cumplir  el contrato o 

XXVIII. Las leyes determinarán los  bienes que a indemnizarlo con el importe de tres  meses  

constituyan el patrimonio de la  familia,  bienes de salario. La ley  determinará los  casos en que 

que serán inalienables, no podrán sujetarse a  el patrono podrá ser eximido  de la  obligación 

gravámenes reales ni embargos, y  serán de cumplir el contrato, mediante el pago de 

transmisibles a título de herencia con una indemnización. Igualmente tendrá la  

simplificación  de las  formalidades de los  juicios obligación de indemnizar  al trabajador con el 

sucesorios; importe de tres  meses  de salario, cuando se 

XXIX.  Se  consideran de utilidad social: el retire del servicio por falta de probidad del 

establecimiento de cajas de seguros patrono o por recibir de él malos  tratamientos, 

populares; de invalidez, de vida, de cesación ya sea en su persona o en la  de su cónyuge, 

involuntaria de trabajo, de accidentes y  otros, padres, hijos o hermanos. El  patrono no podrá 

con fines análogos, por lo  cual, tanto el eximirse de esta responsabilidad, cuando los  

Gobierno Federal como el de cada Estado, malos  tratamientos provengan de 

deberán fomentar la  organización de dependientes o familiares que obren con el 

instituciones de esta índole, para infundir e consentimiento o tolerancia de él;  

inculcar la  previsión popular; XXIII. Los créditos en favor de los  trabajadores 

XXX.  Asimismo  serán consideradas de utilidad por salario o sueldos devengados en el último 

social, las  sociedades cooperativas para la  año, y por indemnizaciones, tendrán 

construcción de casas baratas e higiénicas, preferencia sobre cualquiera otros en los  

destinadas a ser adquiridas en propiedad por casos de concurso o de quiebra; 

los  trabajadores, en plazos determinados. XXIV.  De  las  deudas contraídas por los  

trabajadores a favor de sus patronos, de sus 
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asociados, familiares o dependientes, sólo 

será responsable el mismo  trabajador, y en 

ningún caso y por ningún motivo  se podrá 

exigir a los  miembros  de su familia,  ni serán 

exigibles dichas deudas por la  cantidad 

excedente del sueldo del trabajador en un 

mes;  

XXV.  El  servicio para la  colocación de los  

trabajadores será gratuito para éstos, ya se 

efectúe por oficinas municipales,  bolsas de 

trabajo o por cualquier otra institución oficial o 

particular. 
En  la  prestación de este servicio se tomará  en 

cuenta la  demanda de trabajo y, en igualdad 

de condiciones, tendrán prioridad quienes 

representen la  única fuente de ingresos en su 

familia;  

XXVI.  Todo contrato de trabajo  celebrado entre 

un mexicano  y un empresario  extranjero, 

deberá ser legalizado por la  autoridad 

municipal  competente y  visado por el Cónsul 

de la  Nación a donde el trabajador tenga que 

ir, en el concepto de que además de cláusulas 

ordinarias, se especificará claramente  que los  

gastos de repatriación quedan a cargo  del 

empresario contratante; 

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán 

a los  contrayentes, aunque se expresen en el 

contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por 

lo  notoriamente excesiva, dada la  índole del 

trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea 

remunerador a juicio de las  Juntas de 

Conciliación  y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor  de una 

semana para la  percepción del jornal. 
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d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, 

café, taberna, cantina o tienda para efectuar el 

pago del salario, cuando no se trate de 

empleados en esos establecimientos. 

e) Las que entrañen obligación directa o 

indirecta de adquirir los  artículos de consumo 

en tiendas o lugares  determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en 

concepto de multa.  
g) Las que constituyan renuncia hecha por el 

obrero de las  indemnizaciones a que tenga 

derecho por accidente del trabajo, y 

enfermedades profesionales, perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento  del contrato 

o por despedírsele de la  obra. 

h) Todas las  demás  estipulaciones que 

impliquen  renuncia de algún derecho 

consagrado a favor del obrero en las  leyes de 

protección y auxilio  a los  trabajadores; 

XXVIII. Las leyes determinarán los  bienes que 

constituyan el patrimonio de la  familia,  bienes 

que serán inalienables, no podrán sujetarse a 

gravámenes reales ni embargos, y serán 

trasmisibles  a título de herencia con 

simplificación de las  formalidades de los  juicios 

sucesorios; 

XXIX.  Es  de utilidad pública la  Ley del Seguro 

Social,  y  ella  comprenderá seguros de 

invalidez, de vejez, de vida, de cesación 

involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes, de servicios de guardería y  

cualquier otro encaminado a la  protección y  

bienestar de los  trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus 

familiares; 

XXX.  Asimismo  serán consideradas de utilidad 

social, las  sociedades cooperativas para la  

81 



Tesis,  criterios  o jurisprudencia en materia laboral por  discriminación  por  género 

construcción de casas baratas e higiénicas, 

destinadas a ser adquiridas en propiedad, por 

los  trabajadores en plazos determinados; 

XXXI.  La aplicación de las  leyes del trabajo
 

corresponde a las  autoridades de los  Estados,
 

en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la 
 

competencia exclusiva de las  autoridades
 

federales en los  asuntos relativos a:
 

a) Ramas  industriales y servicios:
 

1. Textil; 
 

2. Eléctrica;
 
3. Cinematográfica;
 

4. Hulera;
 

5. Azucarera;
 

6. Minera;
 

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la 
 

explotación de los  minerales básicos, el
 

beneficio y la  fundición de los  mismos, así
 

como  la  obtención de hierro metálico  y acero a
 

todas sus formas y ligas  y los  productos
 

laminados  de los  mismos;
 

8. De  hidrocarburos;
 

9. Petroquímica;
 

10. Cementera;
 

11. Calera;
 

12. Automotriz, incluyendo autopartes
 

mecánicas o eléctricas;
 

13. Química, incluyendo la  química
 

farmacéutica y medicamentos;
 

14. De  celulosa y  papel;
 

15. De  aceites y grasas vegetales;
 

16. Productora de alimentos, abarcando
 

exclusivamente la  fabricación de los  que sean
 

empacados, enlatados o envasados o que se
 

destinen a ello; 
 

17. Elaboradora de bebidas que sean
 

envasadas o enlatadas o que se destinen a
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ello;  

18. Ferrocarrilera; 

19. Maderera básica, que comprende la  

producción de aserradero y la  fabricación de 

triplay  o aglutinados de madera; 

20. Vidriera, exclusivamente por lo  que toca a 

la  fabricación de vidrio  plano, liso  o labrado, o 

de envases de vidrio;  y 

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o 

fabricación de productos de tabaco; 

22. Servicios de banca y crédito. 

b) Empresas:  

1. Aquellas que sean administradas en forma 

directa o descentralizada por el Gobierno 

Federal; 

2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato 

o concesión federal y las  industrias que les  

sean conexas; y 

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas 

federales o que se encuentren bajo jurisdicción  

federal, en las  aguas territoriales o en las  

comprendidas en la  zona económica exclusiva 

de la  Nación. 

También  será competencia exclusiva de las  

autoridades federales, la  aplicación de las  

disposiciones de trabajo en los  asuntos 

relativos a conflictos que afecten a dos o más  

Entidades Federativas; contratos colectivos 

que hayan sido declarados obligatorios en más  

de una Entidad Federativa; obligaciones 

patronales en materia  educativa, en los  

términos de Ley; y  respecto a las  obligaciones 

de los  patrones en materia  de capacitación y 

adiestramiento de sus trabajadores, así como 

de seguridad e higiene en los  centros de 

trabajo, para lo  cual, las  autoridades federales 

contarán con el auxilio  de las  estatales, 
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cuando se trate de ramas o actividades de 

jurisdicción local,  en los  términos de la  ley  

reglamentaria correspondiente. 
B.  Entre los  Poderes de la  Unión, el Gobierno 

del Distrito Federal y  sus trabajadores: 

I. La jornada diaria máxima  de trabajo diurna y 

nocturna será de ocho y siete horas, 

respectivamente. Las que excedan serán 

extraordinarias y se pagarán con un ciento por 

ciento más  de la  remuneración fijada para el 

servicio ordinario. En  ningún caso el trabajo 

extraordinario podrá exceder de tres  horas 

diarias ni de tres veces consecutivas; 

II. Por  cada seis días de trabajo, disfrutará el 

trabajador de un día de descanso, cuando 

menos, con goce de salario íntegro; 

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones 

que nunca serán menores de veinte días al 

año; 

IV. Los salarios serán fijados en los  

presupuestos respectivos, sin  que su cuantía 

pueda ser disminuida  durante la  vigencia de 

éstos. 

En  ningún caso los  salarios podrán ser 

inferiores al mínimo  para los  trabajadores en 

general en el Distrito Federal y en las  

Entidades de la  República; 

V.  A  trabajo  igual corresponderá salario igual, 

sin  tener en cuenta el sexo; 

VI. Sólo  podrán hacerse retenciones, 

descuentos, deducciones o embargos al 

salario, en los  casos previstos en las  leyes; 

VII. La designación del personal se hará 

mediante sistemas que permitan apreciar los  

conocimientos y aptitudes de los  aspirantes. El  

Estado organizará escuelas de Administración 

Pública;  
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VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de 

escalafón a fin de que los  ascensos se 

otorguen en función de los  conocimientos, 

aptitudes y antigüedad. En  igualdad de 

condiciones, tendrá prioridad quien represente 

la  única fuente de ingreso en su familia;  

IX. Los trabajadores sólo podrán ser 

suspendidos o cesados por causa justificada, 

en los  términos que fije la  ley. 

En  caso de separación injustificada tendrán 

derecho a optar por la  reinstalación de su 

trabajo o por la  indemnización  

correspondiente, previo el procedimiento legal. 

En  los  casos de supresión de plazas, los  

trabajadores afectados tendrán derecho a que 

se les  otorgue otra equivalente a la  suprimida 

o a la  indemnización  de ley; 

X.  Los trabajadores tendrán el derecho de 

asociarse para la  defensa de sus intereses 

comunes. Podrán, asimismo,  hacer uso del 

derecho de huelga previo el cumplimiento de 

los  requisitos que determine la  ley, respecto de 

una o varias dependencias de los  Poderes 

Públicos, cuando se violen  de manera general 

y sistemática los  derechos que este artículo les  

consagra; 

XI. La seguridad social se organizará conforme 

a las  siguientes bases mínimas:  

a) Cubrirá los  accidentes y  enfermedades 

profesionales; las  enfermedades no 

profesionales y maternidad;  y la  jubilación, la  

invalidez, vejez y muerte. 

b) En  caso de accidente o enfermedad, se 

conservará el derecho al trabajo por el tiempo 

que determine la  ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no 

realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
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considerable y signifiquen un peligro para su 

salud en relación con la  gestación; gozarán 

forzosamente de un mes  de descanso antes 

de la  fecha fijada aproximadamente para el 

parto y de otros dos después del mismo,  

debiendo percibir su salario íntegro y 

conservar su empleo y los  derechos que 

hubieran adquirido por la  relación de trabajo. 

En  el periodo de lactancia tendrán dos 

descansos extraordinarios por día, de media  

hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 

Además, disfrutarán de asistencia médica  y 

obstétrica, de medicinas,  de ayudas para la  

lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

d) Los familiares de los  trabajadores tendrán 

derecho a asistencia médica  y  medicinas,  en 

los  casos y  en la  proporción que determine la  

ley. 

e) Se  establecerán centros para vacaciones y 

para recuperación, así como  tiendas 

económicas para beneficio de los  trabajadores 

y sus familiares. 

f) Se  proporcionarán a los  trabajadores 

habitaciones baratas, en arrendamiento o 

venta, conforme a los  programas previamente 

aprobados. Además, el Estado mediante las  

aportaciones que haga, establecerá un fondo 

nacional de la  vivienda a fin de constituir 

depósitos en favor de dichos trabajadores y  

establecer un sistema de financiamiento que 

permita otorgar a éstos crédito barato y 

suficiente para que adquieran en propiedad 

habitaciones cómodas e higiénicas, o bien 

para construirlas, repararlas, mejorarlas o 

pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo 

serán enteradas al organismo encargado de la  
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seguridad social regulándose en su Ley y en 

las  que corresponda, la  forma y el 

procedimiento conforme a los  cuales se 

administrará el citado fondo y se otorgarán y 

adjudicarán los  créditos respectivos; 

XII. Los conflictos individuales, colectivos o 

intersindicales serán sometidos a un Tribunal 

Federal de Conciliación  y Arbitraje integrado 

según lo  prevenido en la  ley  reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la  

Federación y sus servidores serán resueltos 

por el Consejo de la  Judicatura Federal; los  

que se susciten entre la  Suprema Corte de 

Justicia y sus empleados serán resueltos por 

esta última; 

XIII. Los militares, marinos, personal del 

servicio exterior, agentes del Ministerio  Público  

y los  miembros  de las  instituciones policiales,  

se regirán por sus propias leyes. 

El  Estado proporcionará a los  miembros  en 

activo del Ejército, Fuerza Aérea y  Armada, las  

prestaciones a que se refiere el inciso  f) de la  

fracción XI  de este Apartado, en términos 

similares y  a través del organismo encargado 

de la  seguridad social de los  componentes de 

dichas instituciones; y  

Los miembros  de las  instituciones policiales  de 

los  municipios,  entidades federativas, del 

Distrito Federal, así como de la  Federación, 

podrán ser removidos de su cargo si no 

cumplen  con los  requisitos que las  leyes 

vigentes en el momento de la  remoción 

señalen para permanecer en dichas 

instituciones, sin  que proceda su reinstalación 

o restitución, cualquiera que sea el juicio o 

medio  de defensa para combatir la  remoción y, 

en su caso, sólo procederá la  indemnización. 
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La remoción de los  demás  servidores públicos 

a que se refiere la  presente fracción, se regirá 

por lo  que dispongan los  preceptos legales 

aplicables. 

XIII bis. El  banco central y las  entidades de la  

Administración Pública  Federal que formen 

parte del sistema bancario  mexicano  regirán 

sus relaciones laborales  con sus trabajadores 

por lo  dispuesto en el presente Apartado; 

XIV.  La ley  determinará los  cargos que serán 

considerados de confianza. Las personas que 

los  desempeñen disfrutarán de las  medidas  de 

protección al salario y gozarán de los  

beneficios de la  seguridad social. 
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3. Reformas al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 



Número  de  reforma  

Publicación en el Diario 

Oficial de  la Federación  

Sentido 

21 8 de marzo de 1999 Se  reforma el párrafo primero  y se adiciona con un tercer párrafo a la  fracción XIII  del 

apartado B.  

20 31 de diciembre de 1994 Se  reforma el párrafo segundo de la  fracción XII del apartado B.  

Fe  de  erratas  23 de agosto de 1993 

19 20 de agosto de 1993 Se  reforma la  fracción XIII bis del apartado B.  

18 27 de junio de 1990 Se  reforma y  adiciona el inciso  a de la  fracción XXXI  del apartado A; y se reforma la  

fracción XIII bis  del apartado B.  

17 23 de diciembre de 1986 Se  reforma la  fracción VI  del apartado A. 

16 17 de noviembre de 1982 Se  adiciona con una fracción XIII bis  al apartado B.  

15 19 de diciembre de 1978 Se  adiciona un párrafo inicial;  para quedar como sigue: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la  creación de empleos y la  organización social para el trabajo, 

conforme a la  Ley. 
El  Congreso de la  Unión, sin  contravenir a las  bases siguientes deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las  cuales regirán: 

A. … 

B.  … 
Fe  de  erratas  13 de enero de 1978 

14 9 de enero de 1978 Se  reforma la  fracción XXXI  del apartado A. 

13 9 de enero de 1978 Se  adiciona la  fracción XII y se reforma la  fracción XIII ambas del apartado A. 

Fe  de  erratas  17 de marzo de 1975 

12 6 de febrero de 1975 Se  adiciona la  fracción XXXI  del apartado A. 
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11 31 de diciembre de 1974 Se  reforman las  fracciones II, V,  XI, XV,  XXV  y XXIX  del apartado A; y se reforman las  

fracciones VIII y  XI  inciso  c del apartado B;  para quedar como  sigue: 

Artículo 123. El  Congreso de la  Unión, sin  contravenir a las  bases siguientes deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las  cuales regirán: 

A. Entre los  obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

…  

V.  Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la  gestión; 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. En  el período de lactancia tendrá dos descansos 

extraordinarios por día, de media  hora cada uno, para alimentar a sus hijos; 

…  

B.  Entre los  Poderes de la  Unión, el Gobierno del Distrito y sus trabajadores: 

…  

XI. La seguridad social se organizará conforme a las  siguientes bases mínimas: 

…  

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la  gestión; gozarán 

forzosamente de un mes  de descanso antes de la  fecha fijada aproximadamente para 

el parto y de otros dos después del mismo,  debiendo percibir su salario íntegro y 

conservar su empleo y los  derechos que hubieren adquirido por la  relación de trabajo. 

En  el período de lactancia tendrá dos descansos extraordinarios por día, de media  

hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica  y  

obstrética, de medicinas,  de ayudas para la  lactancia y del servicio de guarderías 

infantiles; 

10 8 de octubre de 1974 Se  reforma el párrafo primero del apartado B.  

9 10 de noviembre de 1972 Se  reforma el inciso  f de la fracción XI; y se adiciona con un párrafo segundo a la  

fracción XIII ambos del apartado B.  

8 14 de febrero de 1972 Se  reforma la  fracción XII del  apartado A. 

7 21 de noviembre de 1962 Se  reforman las  fracciones II, III, VI, IX, XXI,  XXII  y XXXI  del apartado A; para quedar 
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como  sigue: 

Artículo 123. El  Congreso de la  Unión, sin  contravenir a las  bases siguientes deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las  cuales regirán: 

A. Entre los  obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

… 

II. La jornada máxima  de trabajo  nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas: las  

labores insalubres o  peligrosas para las  mujeres y los  menores de dieciséis años; el 

trabajo nocturno industrial para unas y otros; el trabajo en los  establecimientos 

comerciales, después de las  diez de la  noche para la  mujer  y el trabajo  después de las  

diez de la  noche, de los  menores de dieciséis años; 
6 27 de noviembre de 1961 Se  reforma el párrafo segundo de la  fracción IV del apartado B.  

5 5 de diciembre de 1960 Se  reforman y adicionan las  fracciones V y  XI  incisos a y c del apartado B;  para  

quedar como sigue: 

Artículo 123. El  Congreso de la  Unión, sin  contravenir a las  bases siguientes deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las  cuales regirán: 

… 

B.  Entre los  Poderes de la  Unión, los  Gobiernos del Distrito y de los  Territorios 

Federales y  sus trabajadores: 

… 

V.  A trabajo  igual corresponderá salario igual, sin  tener en cuenta el sexo; 

… 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las  siguientes bases mínimas: 

a) Cubrirá los  accidentes y enfermedades profesionales; las  enfermedades no 

profesionales y maternidad; y la  jubilación, la  invalidez, vejez y muerte; 

… 

c) Las mujeres disfrutarán de un mes  de descanso antes de la  fecha que 

aproximadamente se fije para el parte y de otros dos después del mismo. Durante el 

período de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media  hora 

cada uno para amamantar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica  y 

obstrética, de medicinas,  de ayudas para la  lactancia y del servicio de guarderías 

infantiles; 

… 

4 18 de noviembre de 1942 Se  adiciona con una fracción XXXI.  
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3 31 de diciembre de 1938 Se  reforma la  fracción XVIII.  

2 4 de noviembre de 1933 Se  reforma la  fracción IX. 

1 6 de septiembre de 1929 Se  reforman el párrafo primero y  la  fracción XXIX.  
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4. Reformas a la Ley Federal del Trabajo.
 



Número  de  reforma  

Publicación en el Diario 

Oficial de  la Federación  

Sentido 

24 17 de enero de 2006 Se  reforma el artículo 74. 

23 23 de enero de 1998 Se  reforman los  artículos 189, 216 y 612 fracción I. 

22 21 de enero de 1988 Se  reforman los  artículos 15, 42, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 144, 322, 324, 330, 335, 336, 

345, 486, 523, 553, 557, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 573, 

574, 676, 678, 679, 680, 681 y 1004; se adiciona con un artículo 682A al Capítulo II 

del Título Trece; se reforman las  denominaciones de los  Capítulos VII y VIII del Título 

Once y  del Capítulo II del Título Trece; y  se deroga el artículo 572. 

21 22 de diciembre de 1987 Se  adiciona con una fracción  IX al artículo 74. 

20 13 de enero de 1986 Se  reforman y  adicionan los  artículos 141 fracción I  y  145. 

19 30 de diciembre de 1983 Se  reforma el artículo 141. 

Fe  de  erratas  13 de abril de 1984 

18 30 de diciembre de 1983 Se  reforman los  artículos 153K párrafo primero, 153P fracción II, 153Q fracción VI, 

153T, 153U párrafo primero, 153V párrafo segundo, 538, 539 párrafo primero, 539
A, 539B párrafo primero, 539C, 539D  y  539E. 

17 31 de diciembre de 1982 Se  reforma el artículo 570; y  se reforman y adicionan los  artículos 571 y 573. 

16 22 de octubre de 1982 Se  adiciona con un artículo 13  transitorio. 

15 7 de enero de 1982 Se  reforman los  artículos 97 fracción III, 110 fracción III, 136, 141 fracciones IV, V y VI, 

y 143. 

14 20 de octubre de 1980 Se  adiciona con un Capítulo XVII al Título Sexto. 

Fe  de  erratas  30 de enero de 1980 
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13 4 de enero de 1980 Se  modifican  los  Títulos Catorce, Quince y Dieciséis;  se adiciona el artículo 47; y se 

derogan los  artículos 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 

467, 468, 470 y  471. 

12 28 de abril de 1978 Se  reforman los  artículos 3°, 25, 132, 159, 180, 391, 412, 504, 512, 523, 526, 527, 

528, 529, 537, 538, 539, 876 a 887 y  891, así como la  denominación del Capítulo IV 

del Título Once; y  se adiciona con un Capítulo III bis  al Título Cuarto. 

11 30 de diciembre de 1977 Se  adiciona con un Capítulo al Título Sexto. 

10 2 de julio  de 1976 Se  reforma y adicionan los  artículos 28, 97, 103 bis, 121, 122, 127, 154, 156, 600, 606, 

664, 726, 748, 770 y  771. 

9 31 de diciembre de 1975 Se  reforman los  artículos 87  y  501 fracciones III y IV. 

8 7 de febrero de 1975 Se  reforma y  adiciona el artículo 527. 
Fe  de  erratas  9 de enero de 1975 

7 31 de diciembre de 1974 Se  reforman los  artículos 5°  fracciones IV y XII, 133 fracción I, 154, 155, 159, 166, 

167, 170 fracción I, 423 fracción VII, 501 fracciones III y IV; se adiciona con una 

fracción XXVII  al artículo 132; se adiciona con un Título Quinto bis; se suprimen en su 

enunciado los  Capítulos I y  II del Título Quinto; y se derogan los  artículos 168 y 169. 

6 24 de diciembre de 1974 Se  reforma el artículo 95. 

5 24 de diciembre de 1974 Se  reforman y adicionan los  artículos 547 fracción VI, 600 fracción VI, 643 fracción IV 

y 890; se adiciona con un artículo 891; y  se deroga la  fracción II del artículo 878. 

4 23 de diciembre de 1974 Se  reforman los  artículos 531, 601, 622, 623, 633, 637 fracción II, 650, 656, 659, 660 

fracciones V y  IX, 661 663 668, 669 fracción II, 670,  674 fracción I, 742 fracción I 

inciso  b y 887. 

3 30 de septiembre de 1974 Se  reforman los  artículos 561 fracción V,  570, 571 fracciones I  y II, 573 fracciones III y  

V;  y  se adicionan los  artículos 399 bis, 419 bis, 450  fracción VII y  561 fracciones VI  y 

VII. 
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Fe  de  erratas  10 de enero de 1974 

2 9 de enero de 1974 Se  reforman y  adicionan los  artículos 90, 97, 103, 103 bis, 110 y 132. 
1 24 de abril de 1972 Se  reforma la  fracción II y se adiciona con una fracción III al artículo 97; y se reforman 

los  artículos 110 fracciones II y  III, 136 al 151 y 782. 

Fe  de  erratas  5 de junio de 1970 

Fe  de  erratas  30 de abril de 1970 
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5. Orden Jurídico Internacional.
 



Orden  Jurídico  Internacional 

Declaración Universal  de Adoptada por la  Asamblea Artículo 2 

Derechos Humanos General de las  Naciones 

Unidas, mediante la  

Resolución 217 A (III), el 

10 de diciembre de 1948. 

1. Toda persona tiene todos los  derechos y libertades  proclamados en esta 

Declaración, sin  distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,  religión, opinión política 

o  de cualquier otra índole, origen nacional o social,  posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la  condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción  dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la  ley  y  tienen, sin  distinción, derecho a igual protección de la  

ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación  que infrinja  

esta Declaración  y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la  libre  elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la  protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin  discriminación  alguna, a igual salario por trabajo 

igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le  asegure, así como a su familia,  una existencia conforme a la  

dignidad humana y  que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios  de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la  defensa de 

sus intereses. 

Pacto Internacional de Adoptada por la  Asamblea PARTE II 

Derechos Económicos, General de las  Naciones Artículo 2 

Sociales  y Culturales Unidas, mediante la  

Resolución 2200 A (XXI), 

el 16 de diciembre de 1966 

y en vigor para México  a 
1. Cada uno de los  Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la  asistencia y  la  cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo  de los  

recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los  medios  
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partir del 23 de junio de apropiados, inclusive  en particular la  adopción de medidas  legislativas, la  plena 

1981. efectividad de los  derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio 

de los  derechos que en él se enuncian, sin  discriminación  alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición  social. 
3. Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los  derechos 

humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida  garantizarán los  

derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean 

nacionales suyos. 

Artículo 3  

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los  hombres y 

a las  mujeres igual título a gozar de todos los  derechos económicos, sociales y 

culturales enunciados en el presente Pacto. 

PARTE III 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona a tener la  oportunidad de ganarse la  vida 

mediante un trabajo  libremente escogido o aceptado, y tomarán  medidas  adecuadas 

para garantizar este derecho. 

2. Entre las  medidas  que habrá de adoptar cada uno de los  Estados Partes en el 

presente Pacto para lograr la  plena efectividad de este derecho, deberá figurar la  

orientación y formación técnico profesional, la  preparación de programas, normas y 

técnicas encaminadas a  conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante 

y la  ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las  libertades 

políticas y  económicas fundamentales de la  persona humana. 

Artículo 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le  aseguren en 

especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los  trabajadores: 

i)  Un  salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin  distinciones de ninguna 

especie; en particular, debe asegurarse a las  mujeres  condiciones de trabajo no 

inferiores a las  de los  hombres, con salario igual por trabajo igual; 
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ii)  Condiciones de existencia dignas para ellos  y para sus familias;  conforme a las  

disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y  la  higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la  categoría 

superior que les  corresponda, sin  más  consideraciones que los  factores de tiempo  de 

servicio y capacidad, y  

d) El  descanso, el disfrute del tiempo libre, la  limitación  razonable de las  horas de 

trabajo y las  variaciones periódicas pagadas, así como la  remuneración de los  días 

festivos. 

Artículo 8  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

a) El  derecho de toda persona a  fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con 

sujeción únicamente a  los  estatutos de la  organización correspondiente, para 

promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No  podrán imponerse otras 

restricciones al ejercicio de este derecho que las  que prescriba la  ley  y que sean 

necesarias en una sociedad democrática en interés de  la  seguridad nacional o del 

orden público, o  para la  protección de los  derechos y  libertades ajenos; 

b) El  derecho de los  sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales, y 

el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las  

mismas;  

c) El  derecho de los  sindicatos a funcionar sin  obstáculos y sin  otras limitaciones  que 

las  que prescriba la  ley  y  que sean necesarias en una sociedad democrática en interés 

de la  seguridad nacional o del orden público o para la  protección de los  derechos y 

libertades ajenos, y  

d) El  derecho de huelga, ejercido de conformidad con las  leyes de cada país. 

2. El  presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales 

derechos por los  miembros  de las  fuerzas armadas, de  la  policía o de la  

administración  del Estado. 

3. Nada de lo  dispuesto en este artículo autorizará a los  Estados Partes en el 

Convenio de la  Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la  libertad  

sindical y a la  protección del derecho de sindicación a adoptar medidas  legislativas 

que menoscaben las  garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la  ley  en forma 

que menoscabe dichas garantías. 

Artículo 9  

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la  
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seguridad social, incluso al seguro social. 

Artículo 10 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

1. Se  debe conceder a la  familia,  que es el elemento  natural y fundamental de la  

sociedad, la  más  amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 

constitución y  mientras sea responsable del cuidado y la  educación de los  hijos a su 

cargo. El  matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los  futuros 

cónyuges. 

2. Se  debe conceder especial protección a las  madres durante un periodo de tiempo  

razonable antes y después del parto. Durante dicho periodo, a las  madres que 

trabajen se les  debe conceder licencia  con remuneración o con prestaciones 

adecuadas de seguridad social. 

3. Se  deben adoptar medidas  especiales de protección y asistencia a favor de todos 

los  niños y adolescentes, sin  discriminación  alguna por razón de filiación  o cualquier 

otra condición. Debe protegerse a los  niños y  adolescentes contra la  explotación 

económica y  social. Su  empleo  en trabajos nocivos para su moral  y salud, o en los  

cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será 

sancionado por la  ley. Los Estados deben establecer también límites  de edad por 

debajo de los  cuales quede prohibido y sancionado por la  ley  el empleo a sueldo de 

mano  de obra infantil. 
Declaración Americana de 

los  Derechos y  Deberes 

del Hombre 

Aprobada en la  Novena 

Conferencia Internacional 

Americana, mediante la  

Resolución XXX,  el 2 de 

mayo  de 1948. 

CAPÍTULO PRIMERO  
Derechos 

Derecho de igualdad ante la  ley  

Artículo II. Todas las  personas son iguales ante la  ley  y tienen los  derechos y deberes 

consagrados en esta declaración sin  distinción de raza, sexo, idioma,  credo ni otra 

alguna. 
Derecho al trabajo  y a  una justa retribución 

Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo  en condiciones dignas y a seguir 

libremente su vocación, en cuanto lo  permitan las  oportunidades existentes de empleo. 

Convención Americana 

sobre Derechos Humanos 

“Pacto de San  José de 

Costa Rica”. Adoptada en 

la  Conferencia 

PARTE I 

Deberes de los  Estados y  Derechos Protegidos 

CAPÍTULO I 
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Especializada 

Interamericana sobre 

Derechos Humanos, el 22 

de noviembre de 1969 y  en 

vigor para México  a partir 

del 24 de marzo de 1981. 

Enumeración de Deberes 

Artículo 1. Obligación de Respetar  los  Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los  derechos y  

libertades reconocidos en ella  y  a  garantizar su libre y  pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a  su jurisdicción, sin  discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Para los  efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

CAPÍTULO II 

Derechos Civiles  y Políticos 

Artículo 24. Igualdad ante la  Ley 

Todas las  personas son iguales ante la  ley. En  consecuencia, tienen derecho, sin  

discriminación, a  igual protección de la  ley. 
Protocolo Adicional a la  

Convención Americana 

sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales  y 

Culturales 

“Protocolo de San  

Salvador”. Adoptado en el 

decimoctavo periodo de 

sesiones de la  Asamblea 

General de la  

Organización de los  

Estados Americanos, el 17 

de noviembre de 1988. 

Artículo 3. Obligación de no discriminación  

Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio 

de los  derechos que en él se enuncian, sin  discriminación  alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o  social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 6. Derecho  al trabajo  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la  oportunidad de obtener los  

medios  para llevar  una vida digna y decorosa a través del desempeño de una 

actividad lícita libremente escogida o aceptada. 

2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las  medidas  que garanticen plena 

efectividad al derecho al trabajo, en especial las  referidas al logro del pleno empleo, a 

la  orientación vocacional y  al desarrollo de proyectos de capacitación técnico
profesional, particularmente aquellos destinados a los  minusválidos.  Los Estados 

Partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a 

una adecuada atención familiar,  encaminados a que la mujer  pueda contar con una 

efectiva posibilidad  de ejercer el derecho al trabajo. 

Artículo 7. Condiciones justas, equitativas y  satisfactorias de trabajo  

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo  al 

que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo  en 

condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo  cual dichos Estados 
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garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: 

a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los  trabajadores condiciones 

de subsistencia digna y decorosa para ellos  y sus familias  y un salario equitativo e 

igual por trabajo igual, sin  ninguna distinción; 

b. El  derecho de todo trabajador a  seguir su vocación y a dedicarse a la  actividad que 

mejor  responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la  

reglamentación nacional respectiva; 

c. El  derecho del trabajador a la  promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo  

cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo  de 

servicio; 

d. La estabilidad de los  trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las  

características de las  industrias y profesiones y con  las  causas de justa separación. En  

casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización  o a la  

readmisión en el empleo o  a cualesquiera otra prestación prevista por la  legislación  

nacional; 

e. La seguridad e higiene en el trabajo; 
f. La prohibición de trabajo nocturno o en labores  insalubres o peligrosas a los  

menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su 

salud, seguridad o  moral.  Cuando se trate de menores  de 16 años, la  jornada de 

trabajo deberá subordinarse a las  disposiciones sobre  educación obligatoria y en 

ningún caso podrá constituir un impedimento  para la  asistencia escolar o ser una 

limitación para beneficiarse de la  instrucción recibida; 

g. La limitación  razonable de las  horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las 

jornadas serán de menor  duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o 

nocturnos; 

h. El  descanso, el disfrute del tiempo libre, las  vacaciones pagadas, así como la  

remuneración de los  días feriados nacionales. 

Artículo 8. Derechos sindicales 

1. Los Estados Partes garantizarán: 

a. El  derecho de los  trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, 

para la  protección y  promoción de sus intereses. Como  proyección de este derecho, 

los  Estados Partes permitirán a  los  sindicatos formar federaciones y confederaciones 

nacionales y  asociarse a las  ya existentes, así como  formar organizaciones sindicales 

internacionales y asociarse a la  de su elección. Los Estados Partes también permitirán 

que los  sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente; 

b. El  derecho a la  huelga. 
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2. El  ejercicio de los  derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a 

las  limitaciones  y restricciones previstas por la  ley,  siempre que éstas sean propias a 

una sociedad democrática, necesarias para salvaguardar el orden público, para 

proteger la  salud o la  moral  públicas, así como  los  derechos y  las  libertades de los  

demás. Los miembros  de las  fuerzas armadas y de policía, al igual que los  de otros 

servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las  limitaciones  y  restricciones que 

imponga  la  ley. 

3. Nadie  podrá ser obligado a  pertenecer a un sindicato. 
Artículo 9. Derecho  a  la  seguridad social 

1. Toda persona tiene derecho a la  seguridad social que la  proteja contra las  

consecuencias de la  vejez y  de la  incapacidad que la imposibilite física o mentalmente 

para obtener los  medios  para llevar  una vida digna y decorosa. En  caso de muerte del 

beneficiario las  prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la  

seguridad social cubrirá al menos  la  atención médica  y el subsidio o jubilación en 

casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de 

mujeres, licencia  retribuida por maternidad antes y después del parto. 

Declaración sobre la  

Eliminación  de la  

Discriminación  contra la  

Mujer  

Adoptada por la  Asamblea 

General las  Naciones 

Unidas, mediante la  

Resolución 2263 (XXII), el 

7 de noviembre de 1967. 

Artículo 1 

La discriminación  contra la  mujer,  por cuanto niega o limita su igualdad de derechos 

con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la  dignidad 

humana. 

Artículo 2 

Deberán adoptarse todas las  medidas  apropiadas a fin  de abolir las  leyes, costumbres, 

reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discriminación  en contra de la  

mujer,  y para asegurar la  protección jurídica adecuada de la  igualdad de derechos del 

hombre y la  mujer,  en particular: 

a) El  principio de la  igualdad de derechos figurará en las  constituciones o será 

garantizado de otro modo  por ley; 

b) Los instrumentos internacionales de las  Naciones Unidas y de los  organismos 

especializados relativos a  la  eliminación  de la  discriminación en contra de la  mujer  se 

aceptarán mediante ratificación o adhesión y  se aplicarán plenamente tan pronto como  

sea posible. 

Artículo 3 
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Deberán adoptarse todas las  medidas  apropiadas para educar a la  opinión pública y 

orientar las  aspiraciones nacionales hacia la  eliminación  de los  prejuicios y la  abolición 

de las  prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la  

idea de la  inferioridad de la  mujer.  

Artículo 10 

1. Deberán adoptarse todas las  medidas  apropiadas para garantizar a la  mujer,
 

casada o no, los  mismos  derechos que al hombre en la esfera de la  vida económica y 
 

social, y en particular:
 

a) El  derecho, sin  discriminación  alguna por su estado civil  o por cualquier otro motivo,
 

a recibir formación profesional, trabajar, elegir libremente empleo y profesión, y 
 

progresar en la  profesión y en el empleo;
 

b) El  derecho a igual remuneración que el hombre y a igualdad de trato con respecto a
 

un trabajo  de igual valor;
 

c) El  derecho a  vacaciones pagadas, prestaciones de jubilación y medidas  que la 
 

aseguren contra el desempleo, la  enfermedad, la  vejez o cualquier otro tipo de
 

incapacidad para el trabajo;
 

d) El  derecho a  recibir asignaciones familiares en igualdad de condiciones con el
 

hombre.
 

2. A fin de impedir  que se discrimine  contra la  mujer  por razones de matrimonio  o
 

maternidad y garantizar su derecho efectivo al trabajo,  deberán adoptarse medidas 
 

para evitar su despido en caso de matrimonio o maternidad, proporcionarle licencia  de
 

maternidad con sueldo pagado y  la  garantía de volver a su empleo anterior, así como 
 

para que se le  presten los  necesarios servicios sociales,  incluidos los  destinados al
 

cuidado de los  niños.
 

3. Las medidas  que se adopten a fin de proteger a la  mujer  en determinados tipos de
 

trabajo por razones inherentes a su naturaleza física no se considerarán
 

discriminatorias.
 

Artículo 11 

1. El  principio de la  igualdad de derechos del hombre  y la  mujer  exige que todos los  

Estados lo  apliquen en conformidad con los  principios de la  Carta  de las  Naciones 

Unidas y de la  Declaración  Universal de Derechos Humanos. 

2. En  consecuencia, se encarece a los  gobiernos, las  Organizaciones No  

Gubernamentales y los  individuos que hagan cuanto esté de su parte para promover la  

aplicación de los  principios contenidos en esta Declaración. 
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Convención sobre la  

Eliminación  de todas las  

formas de Discriminación  

contra la  Mujer  

Adoptada por la  Asamblea 

General de las  Naciones 

Unidas, mediante la  

Resolución 34/180, el 18 

de diciembre de 1979 y en 

vigor para México  a  partir 

del 3 de septiembre de 

1981. 

PARTE I 

Artículo 1 

A los  efectos de la  presente Convención, la  expresión ‘discriminación  contra la  mujer’ 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la  

mujer,  independientemente de su estado civil,  sobre la  base de la  igualdad del hombre 

y la  mujer,  de los  derechos humanos y las  libertades fundamentales en las  esferas 

política, económica, social, cultural y civil  o en cualquier otra esfera. 

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan la  discriminación  contra la  mujer  en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los  medios  apropiados y sin  dilaciones, una política 

encaminada a eliminar  la  discriminación  contra la  mujer  y, con tal objeto, se 

comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo  han hecho, en sus constituciones nacionales y  en cualquier 

otra legislación  apropiada el principio de la  igualdad del hombre y de la  mujer  y 

asegurar por ley  u otros medios  apropiados la  realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas  adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las  sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación  contra la  mujer;  

c) Establecer la  protección jurídica de los  derechos de la  mujer  sobre una base de 

igualdad con los  del hombre y garantizar, por conducto de los  tribunales nacionales 

competentes y  de otras instituciones públicas, la  protección efectiva de la  mujer  contra 

todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación  contra la  mujer  y 

velar por que las  autoridades e  instituciones públicas actúen de conformidad con esta 

obligación; 
e) Tomar  todas las  medidas  apropiadas para eliminar  la  discriminación  contra la  mujer  

practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las  medidas  adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar  

o  derogar leyes, reglamentos, usos y  prácticas que constituyan discriminación  contra 

la  mujer;  

g) Derogar  todas las  disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación  

contra la  mujer.  

Artículo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las  esferas, y en particular en las  esferas 

política, social, económica y  cultural, todas las  medidas apropiadas, incluso de 
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carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la  mujer,  con el 

objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los  derechos humanos y las  libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

Artículo 4  

1. La adopción por los  Estados Partes de medidas  especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la  igualdad de facto entre el  hombre y la  mujer  no se 

considerará discriminación  en la  forma definida en la  presente Convención, pero de 

ningún modo  entrañará, como  consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales 

o separadas; estas medidas  cesarán cuando se hayan alcanzado los  objetivos de 

igualdad de oportunidad y  trato. 

2. La adopción por los  Estados Partes de medidas  especiales, incluso las  contenidas 

en la  presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad  no se considerará 

discriminatoria. 

PARTE III 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las  medidas  apropiadas para eliminar  la 
 

discriminación  contra la  mujer  en la  esfera del empleo a fin de asegurar a la  mujer, en
 

condiciones de igualdad con los  hombres, los  mismos derechos, en particular:
 

a) El  derecho al trabajo como  derecho inalienable de todo ser humano;
 

b) El  derecho a las  mismas  oportunidades de empleo, inclusive  a la  aplicación de los 
 

mismos  criterios de selección en cuestiones de empleo;
 

c) El  derecho a  elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 
 

estabilidad en el empleo y a todas las  prestaciones y  otras condiciones de servicio, y
 

el derecho a la  formación profesional y al readiestramiento, incluido  el aprendizaje, la 
 

formación profesional superior y el adiestramiento periódico;
 

d) El  derecho a  igual remuneración, inclusive  prestaciones, y a igualdad de trato con
 

respecto a un trabajo  de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 
 

evaluación de la  calidad del trabajo;
 

e) El  derecho a la  seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo,
 

enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a
 

vacaciones pagadas;
 

f) El  derecho a la  protección de la  salud y a la  seguridad en las  condiciones de trabajo,
 

incluso la  salvaguardia de la  función de reproducción.
 

2. A  fin de impedir  la  discriminación  contra la  mujer  por razones de matrimonio  o
 

maternidad y asegurar la  efectividad de su derecho a trabajar, los  Estados Partes 
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tomarán medidas  adecuadas para: 

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo  de embarazo o licencia  de 

maternidad y la  discriminación  en los  despidos sobre la  base del estado civil;  

b) Implantar la  licencia  de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 

comparables sin  pérdida del empleo previo, la  antigüedad o los  beneficios sociales; 

c) Alentar el suministro de los  servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que 

los  padres combinen las  obligaciones para con la  familia  con las  responsabilidades del 

trabajo y  la  participación en la  vida pública, especialmente mediante el fomento de la  

creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los  niños; 

d) Prestar protección especial a la  mujer  durante el  embarazo en los  tipos de trabajos 

que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.  

3. La legislación  protectora relacionada con las  cuestiones comprendidas en este 

artículo será examinada periódicamente a la  luz  de los  conocimientos científicos y 

tecnológicos y  será revisada, derogada o ampliada según corresponda. 

Convenio (número 100) 

relativo a la  igualdad de 

remuneración entre la  

mano  de obra masculina  y  

la  mano  de obra femenina 

por un trabajo de igual 

valor 

“Convenio sobre igualdad 

de remuneración, 1951”. 

Adoptado por la  

Conferencia General de la  

Organización Internacional 

del Trabajo el 29 de junio 

de 1951 y en vigor para 

México  a partir del 23 de 

agosto de 1953. 

Artículo 1 

A los  efectos del presente Convenio: 
a) El  término ‘remuneración’ comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, 

y  cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa 

o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último;  

b) La expresión ‘igualdad de remuneración entre la  mano  de obra masculina  y la  mano  

de obra femenina por un trabajo de igual valor’ designa las  tasas de remuneración 

fijadas sin  discriminación  en cuanto al sexo. 

Artículo 2 

1. Todo Miembro deberá, empleando medios  adaptados a los  métodos vigentes de 

fijación de tasas de remuneración, promover y, en la  medida  en que sea compatible 

con dichos métodos, garantizar la  aplicación a todos los  trabajadores del principio de 

igualdad de remuneración entre la  mano  de obra masculina  y  la  mano  de obra 

femenina por un trabajo  de igual valor. 

2. Este principio se deberá aplicar sea por medio  de:  

a) La legislación  nacional; 

b) Cualquier sistema para la  fijación de la  remuneración, establecido o reconocido por 

la  legislación; 

c) Contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o 

d) La acción conjunta de estos diversos medios.  
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Artículo 3 

1. Se  deberán adoptar medidas  para promover la  evaluación objetiva del empleo,  

tomando como base los  trabajos que éste entrañe, cuando la  índole de dichas 

medidas  facilite la  aplicación del presente Convenio. 

2. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decididos por las  

autoridades competentes en lo  que concierne a la  fijación de las  tasas de 

remuneración, o cuando dichas tasas se fijen por contratos colectivos, por las  partes 

contratantes. 

3. Las diferencias entre las  tasas de remuneración que correspondan, 

independientemente del sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva 

de los  trabajos que han de efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio 

de igualdad de remuneración entre la  mano  de obra masculina y la  mano  de obra 

femenina por un trabajo de igual valor. 

Convenio (número 111) 

relativo a la  discriminación  

en materia de empleo y 

ocupación 

“Convenio sobre la  

discriminación  (empleo y 

ocupación), 1958”. 

Adoptado por la  

Conferencia General de la  

Organización Internacional 

del Trabajo el 25 de junio 

de 1958 y  en vigor para 

México  a partir del 15 de 

junio de 1960. 

Artículo 1 

1. A los  efectos de este Convenio, el término ‘discriminación’  comprende: 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 

sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por 

efecto anular o alterar la  igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y  la  

ocupación; 

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 

alterar la  igualdad de oportunidades o de trato en el empleo  u ocupación que podrá  ser 

especificada por el Miembro  interesado previa consulta con las  organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 

existan, y con otros organismos apropiados. 

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las  calificaciones exigidas 

para un empleo determinado no serán consideradas como  discriminación. 

3. A  los  efectos de este Convenio, los  términos empleo y  ocupación incluyen tanto el 

acceso a los  medios  de formación profesional y  la  admisión  en el empleo y en las  

diversas ocupaciones como  también las  condiciones de  trabajo. 

Artículo 2 

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle  en vigor se obliga a formular y 

llevar  a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las  

condiciones y a  la  práctica nacionales, la  igualdad de oportunidades y  de trato en 

materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar  cualquier discriminación  a este 

respecto. 

110 



Tesis,  criterios  o jurisprudencia en materia laboral por  discriminación  por  género 

Artículo 3 
 

Todo Miembro  para el cual el presente Convenio se halle  en vigor se obliga por
 

métodos adaptados a las  circunstancias y a las  prácticas nacionales, a:
 
a) Tratar de obtener la  cooperación de las  organizaciones de empleadores y de
 

trabajadores y de otros organismos apropiados en la  tarea de fomentar la  aceptación y 
 

cumplimiento  de esa política;
 

b) Promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan
 

garantizar la  aceptación y cumplimiento  de esa política; 
 
c) Derogar las  disposiciones legislativas y modificar  las  disposiciones prácticas
 

administrativas  que sean incompatibles con dicha política;
 

d) Llevar a cabo dicha política en lo  que concierne a los  empleos sometidos al control
 

directo  de una autoridad nacional;
 

e) Asegurar la  aplicación de esta política en las  actividades de orientación profesional,
 

de formación profesional y de colocación que dependan de una autoridad nacional;
 

f) indicar en su memoria anual sobre la  aplicación de este Convenio las  medidas 
 

adoptadas para llevar  a cabo esa política y los  resultados obtenidos.
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Derecho  de  la Unión  Europea  

Tratado por el que se 

establece una Constitución 

para Europa (sujeto a 

ratificación) 

Publicado el 16 de 

diciembre de 2004 en el 

Diario  Oficial de la  Unión  

Europea 

Artículo I2 

Valores de  la Unión  

La Unión  se fundamenta en los  valores de respeto de la  dignidad humana, libertad,  

democracia, igualdad, Estado de Derecho  y respeto de  los  derechos humanos, 

incluidos los  derechos de las  personas pertenecientes a minorías. Estos valores son 

comunes a los  Estados miembros  en una sociedad caracterizada por el pluralismo,  la  

no discriminación, la  tolerancia, la  justicia, la  solidaridad y la  igualdad entre mujeres y 

hombres. 

Artículo I3 

Objetivos de  la Unión  

3. … 

La Unión  combatirá la  exclusión social y la  discriminación y fomentará la  justicia y  la  

protección sociales, la  igualdad entre mujeres y  hombres, la  solidaridad entre las  

generaciones y  la  protección de los  derechos del niño. 

Artículo II81 

No  discriminación 

1. Se  prohíbe toda discriminación, y en particular la  ejercida por razón de sexo, raza, 

color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 

convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 

nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. 

2. Se  prohíbe toda discriminación  por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación 

de la  Constitución y sin  perjuicio de sus disposiciones particulares. 

Artículo II83 

Igualdad entre  mujeres  y hombres  

La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los  ámbitos, 

inclusive  en materia  de empleo,  trabajo y retribución. 

El  principio de igualdad no impide  el mantenimiento o la  adopción de medidas  que 

supongan ventajas concretas en favor del sexo menos  representado. 

Artículo II91 

Condiciones  de  trabajo  justas y equitativas 
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1. Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, 

seguridad y dignidad. 

2. Todo trabajador tiene derecho a  la  limitación de la  duración máxima  del trabajo  y a 

períodos de descanso diarios y semanales, así como  a un período de vacaciones 

anuales retribuidas. 

Artículo II93 

Vida familiar y vida profesional  

1. Se  garantiza la  protección de la  familia  en los  planos jurídico, económico y social. 

2. Con el fin de poder conciliar  vida familiar  y vida profesional, toda persona tiene 

derecho a ser protegida contra cualquier despido por  una causa relacionada con la  

maternidad, así como el derecho a  un permiso pagado por maternidad  y a un permiso 

parental con motivo  del nacimiento o de la  adopción de un niño. 

Artículo III116 

En  todas las  acciones contempladas en la  presente Parte, la  Unión  tratará de eliminar  

las  desigualdades entre la  mujer  y  el hombre y de promover su igualdad. 

Artículo III118 

En  la  definición y ejecución de las  políticas y acciones contempladas en la  presente 

Parte, la  Unión  tratará de luchar contra toda discriminación  por razón de sexo, raza u 

origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

Artículo III124 
1. Sin  perjuicio de las  demás  disposiciones de la  Constitución y dentro de las  

competencias que ésta atribuye a la  Unión, una ley  o ley  marco  europea del Consejo 

podrá establecer las  medidas  necesarias para luchar contra toda discriminación  por 

razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual. El  Consejo se pronunciará por unanimidad,  previa aprobación del 

Parlamento Europeo. 

2. No  obstante lo  dispuesto en el apartado 1, la  ley  o ley  marco  europea podrá 

establecer los  principios básicos de las  medidas  de fomento de la  Unión  y definir 

dichas medidas  para apoyar las  acciones emprendidas por los  Estados miembros  con 

el fin de contribuir a la  consecución de los  objetivos enunciados en el apartado 1, con 

exclusión de toda armonización de las  disposiciones legales y  reglamentarias de 

éstos. 
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Artículo III210 

1. Para  alcanzar los  objetivos mencionados en el artículo III209, la  Unión  apoyará y 

complementará la  acción de los  Estados miembros  en los  siguientes ámbitos: 

…  

i)  la  igualdad entre mujeres y hombres por lo  que respecta a las  oportunidades en el 

mercado  laboral y  al trato en el trabajo; 

…  

2. A efectos del apartado 1: 

a) la  ley  o ley  marco europea podrá establecer medidas destinadas a fomentar la  

cooperación entre los  Estados miembros  mediante iniciativas  para mejorar los  

conocimientos, desarrollar el intercambio de información y buenas prácticas, promover 

planteamientos innovadores y  evaluar experiencias, con exclusión de toda 

armonización de las  disposiciones legales y reglamentarias de los  Estados miembros;  

b) en los  ámbitos mencionados en las  letras a) a i)  del apartado 1, la  ley  marco  

europea podrá establecer normas mínimas  que habrán de aplicarse progresivamente, 

teniendo en cuenta las  condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada 

Estado miembro.  Dicha  ley  marco  europea evitará establecer trabas de carácter 

administrativo,  financiero y  jurídico que obstaculicen la  creación y  el desarrollo de 

pequeñas y  medianas empresas. 
En  todos los  casos, la  ley  o ley  marco  europea se adoptará previa consulta al Comité  

de las  Regiones y al Comité  Económico y Social.  

Artículo III214 

1. Cada Estado miembro  garantizará la  aplicación del principio de igualdad de 

retribución entre trabajadoras y trabajadores por el mismo  trabajo o por un trabajo de 

igual valor. 
2. A efectos del presente artículo, se entiende por «retribución» el salario o sueldo 

normal de base o mínimo,  y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o 

indirectamente, en dinero  o  en especie, por el empresario al trabajador en razón de la  

relación laboral. 

La igualdad de retribución, sin  discriminación  por razón de sexo, significa: 

a) que la  retribución establecida para un mismo  trabajo remunerado por unidad de 

obra se fije con arreglo a una misma  unidad de medida;  

b) que la  retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo  sea 

igual para un mismo  puesto de trabajo. 

3. La ley  o ley  marco  europea establecerá las  medidas para garantizar la  aplicación 

del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y 
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hombres en asuntos de empleo y  ocupación, incluido  el principio de igualdad de 

retribución por un mismo  trabajo o por un trabajo de  igual valor. La ley  o ley  marco  se 

adoptará previa consulta al Comité  Económico y Social.  

4. Con objeto de garantizar en la  práctica la  plena igualdad entre mujeres y hombres 

en la  vida profesional, el principio de igualdad de trato no impedirá  a ningún Estado 

miembro  mantener o adoptar medidas  que ofrezcan ventajas concretas destinadas a 

facilitar al sexo menos  representado el ejercicio de una actividad profesional o a 

prevenir o compensar desventajas en sus carreras profesionales. 

Tratado de la  Unión  

Europea (Tratado de 

Maastricht) 

Publicado el 24 de 

diciembre de 2002 en el 

Diario  Oficial de las  

Comunidades Europeas 

Artículo 6 

1. La Unión  se basa en los  principios de libertad, democracia, respeto de los  derechos 

humanos y de las  libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son 

comunes a los  Estados miembros.  

2. La Unión  respetará los  derechos fundamentales tal  y como se garantizan en el 

Convenio Europeo para la  Protección de los  Derechos Humanos y de las  Libertades 

Fundamentales firmado en Roma  el 4 de noviembre de 1950, y  tal y como resultan de 

las  tradiciones constitucionales comunes a los  Estados miembros  como  principios 

generales del Derecho comunitario. 

Tratado Constitutivo de la  Publicado el 24 de Artículo 2 

Comunidad  Europea diciembre de 2002 en el 

Diario  Oficial de las  

Comunidades Europeas 

La Comunidad  tendrá por misión  promover, mediante el  establecimiento de un 

mercado  común y de una unión económica y monetaria y mediante la  realización de 

las  políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo 

armonioso, equilibrado y sostenible de las  actividades económicas en el conjunto de la  

Comunidad, un alto nivel de empleo y  de protección social, la  igualdad entre el hombre 

y  la  mujer,  un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad 

y  de convergencia de los  resultados económicos, un alto nivel de protección y de 

mejora  de la  calidad del medio  ambiente, la  elevación del nivel y  de la  calidad de vida, 

la  cohesión económica y social y la  solidaridad entre los  Estados miembros.  

Artículo 3 

… 

2. En  todas las  actividades contempladas en el presente artículo, la  Comunidad  se 

fijará el objetivo de eliminar  las  desigualdades entre el hombre y la  mujer  y promover 

su igualdad. 
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Artículo 13 

1. Sin  perjuicio de las  demás  disposiciones del presente Tratado y dentro de los  límites  

de las  competencias atribuidas a la  Comunidad  por el  mismo,  el Consejo, por 

unanimidad, a propuesta de la  Comisión  y previa consulta al Parlamento Europeo, 

podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la  discriminación  por motivos de 

sexo, de origen racial o  étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual. 

Artículo 137 

1. Para la  consecución de los  objetivos del artículo 136, la  Comunidad  apoyará y 

completará la  acción de los  Estados miembros  en los  siguientes ámbitos: 

…  

i)  la  igualdad entre hombres y mujeres por lo  que respecta a las  oportunidades en el 

mercado  laboral y  al trato en el trabajo; 

…  

2. A tal fin, el Consejo: 

a) podrá adoptar medidas  destinadas a fomentar la  cooperación entre los  Estados 

miembros  mediante iniciativas para mejorar los  conocimientos, desarrollar el 

intercambio  de información y  de buenas prácticas, promover fórmulas innovadoras y  

evaluar experiencias, con exclusión de toda armonización de las  disposiciones legales 

y  reglamentarias de los  Estados miembros;  

b) podrá adoptar, en los  ámbitos mencionados en las  letras a) a i)  del apartado 1, 

mediante directivas, las  disposiciones mínimas  que habrán de aplicarse 

progresivamente, teniendo en cuenta las  condiciones y reglamentaciones técnicas 

existentes en cada uno de los  Estados miembros.  Tales  directivas evitarán establecer 

trabas de carácter administrativo, financiero y  jurídico que obstaculicen la  creación y el 

desarrollo de pequeñas y  medianas empresas. 

El  Consejo decidirá con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y  previa 

consulta al Comité  Económico  y Social y al Comité  de  las  Regiones, excepto en los  

ámbitos mencionados en las  letras c), d), f) y  g) del apartado 1 del presente artículo, 

en que el Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la  Comisión  y previa  

consulta al Parlamento Europeo y a dichos Comités.  El  Consejo, por unanimidad, a 

propuesta de la  Comisión  y  previa consulta al Parlamento Europeo, podrá decidir que 

el procedimiento previsto en el artículo 251 sea aplicable a las  letras d), f) y g) del 

apartado 1  del presente artículo. 

Artículo 141 
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1. Cada Estado miembro  garantizará la  aplicación del principio de igualdad de 

retribución entre trabajadores y  trabajadoras para un mismo  trabajo o para un trabajo 

de igual valor. 

2. Se  entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal 

de base o  mínimo,  y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o 

indirectamente, en dinero  o  en especie, por el empresario al trabajador en razón de la  

relación de trabajo. 

La igualdad de retribución, sin  discriminación  por razón de sexo, significa: 

a) que la  retribución establecida para un mismo  trabajo remunerado por unidad de 

obra realizada se fija sobre la  base de una misma  unidad de medida;  

b) que la  retribución establecida para un trabajo  remunerado por unidad de tiempo es 

igual para un mismo  puesto de trabajo. 

3. El  Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa  

consulta al Comité  Económico  y  Social,  adoptará medidas  para garantizar la  aplicación 

del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y  mujeres 

en asuntos de empleo y ocupación, incluido  el principio  de igualdad de retribución para 

un mismo  trabajo  o para un trabajo de igual valor. 

4. Con objeto de garantizar en la  práctica la  plena igualdad entre hombres y mujeres 

en la  vida laboral,  el principio de igualdad de trato no impedirá  a ningún Estado 

miembro  mantener o adoptar medidas  que ofrezcan ventajas concretas destinadas a 

facilitar al sexo menos  representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar 

o compensar desventajas en sus carreras profesionales. 

Tratado de Niza  por el que 

se modifican  el Tratado de 

la  Unión  Europea, los  

Tratados Constitutivos de 

las  Comunidades 

Europeas y determinados 

actos conexos 

Publicado el 10 de marzo  

de 2001 en el Diario  Oficial 

de las  Comunidades 

Europeas 

Artículo 2 

El  Tratado constitutivo de la  Comunidad  Europea  queda modificado de conformidad 

con lo  dispuesto en el presente artículo. 

… 

9) El  artículo 137 se sustituye por el texto siguiente: 

Artículo 137 

1. Para la  consecución de los  objetivos del artículo 136, la  Comunidad  apoyará y 

completará la  acción de los  Estados miembros  en los  siguientes ámbitos: 

… 

i)  la  igualdad entre hombres y mujeres por lo  que respecta a las  oportunidades en el 

mercado  laboral  y al trato en el trabajo; 

… 

2. A tal fin, el Consejo: 

a) podrá adoptar medidas  destinadas a fomentar la  cooperación entre los  Estados 
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miembros  mediante iniciativas para mejorar los  conocimientos, desarrollar el 

intercambio  de información y de buenas prácticas, promover fórmulas innovadoras y 

evaluar experiencias, con exclusión de toda armonización de las  disposiciones legales 

y reglamentarias de los  Estados miembros;  

b) podrá adoptar, en los  ámbitos mencionados en las  letras a) a i)  del apartado 1, 

mediante directivas, las  disposiciones mínimas  que habrán de aplicarse 

progresivamente, teniendo en cuenta las  condiciones y reglamentaciones técnicas 

existentes en cada uno de los  Estados miembros.  Tales  directivas evitarán establecer 

trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la  creación y  el 

desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 

El  Consejo decidirá con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa 

consulta al Comité  Económico  y  Social y al Comité  de  las  Regiones, excepto en los  

ámbitos mencionados en las  letras c), d), f) y g) del apartado 1 del presente artículo, 

en que el Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la  Comisión  y previa  

consulta al Parlamento Europeo y  a  dichos Comités.  El  Consejo, por unanimidad, a 

propuesta de la  Comisión  y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá decidir que 

el procedimiento previsto en el artículo 251 sea aplicable a las  letras d), f) y g) del 

apartado 1  del presente artículo. 
Tratado de Ámsterdam por 

el que se modifican  el 

Tratado de la  Unión  

Europea, los  Tratados 

Constitutivos de las  

Comunidades Europeas y 

determinados actos 

conexos 

Publicado el 10 de 

noviembre de 1997 en el 

Diario  Oficial de las  

Comunidades Europeas 

Artículo 2 

El  Tratado constitutivo de la  Comunidad  Europea quedará modificado de conformidad 

con lo  dispuesto en el presente artículo. 

… 

2) El  artículo 2 se sustituye por el texto siguiente: 

Artículo 2 

La Comunidad  tendrá por misión  promover, mediante el  establecimiento de un 

mercado  común y de una unión económica y monetaria y mediante la  realización de 

las  políticas o  acciones comunes contempladas en los  artículos 3 y  3 A, un desarrollo 

armonioso, equilibrado y  sostenible de las  actividades económicas en el conjunto de la  

Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la  igualdad entre el hombre 

y la  mujer,  un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad 

y de convergencia de los  resultados económicos, un alto nivel de protección y de 

mejora  de la  calidad del medio  ambiente, la  elevación del nivel y de la  calidad de vida, 

la  cohesión económica y  social y la  solidaridad entre los  Estados miembros.  

3  )  El  artículo 3 se modifica  de la  siguiente forma:  

… 

e) se añade el apartado siguiente: 
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2. En  todas las  actividades contempladas en el presente artículo, la  Comunidad  se 

fijará el objetivo de eliminar  las  desigualdades entre el hombre y la  mujer  y promover 

su igualdad. 

… 

6) En  el artículo 6, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 

El  Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B,  podrá 

establecer la  regulación necesaria para prohibir dichas discriminaciones. 

7) Se  inserta el artículo siguiente: 

Artículo 6  A 

Sin  perjuicio de las  demás  disposiciones del presente Tratado y dentro de los  límites  

de las  competencias atribuidas a la  Comunidad  por el  mismo,  el Consejo, por 

unanimidad, a propuesta de la  Comisión  y previa consulta al Parlamento Europeo, 

podrá adoptar medidas  adecuadas para luchar contra la  discriminación  por motivos de 

sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual. 

… 

22) Los artículos 117 a 120 se sustituyen por los  artículos siguientes: 

… 

Artículo 119 

1. Cada Estado miembro  garantizará la  aplicación del principio de igualdad de 

retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo  trabajo o para un trabajo 

de igual valor. 

2. Se  entiende por retribución, a  tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal 

de base o  mínimo,  y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o 

indirectamente, en dinero  o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la  

relación de trabajo. 

La igualdad de retribución, sin  discriminación  por razón de sexo, significa: 

a) que la  retribución establecida para un mismo  trabajo remunerado por unidad de 

obra realizada se fija sobre la  base de una misma  unidad de medida;  

b) que la  retribución establecida para un trabajo  remunerado por unidad de tiempo es 

igual para un mismo  puesto de trabajo. 

3. El  Consejo, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 189 B y previa 

consulta al Comité  Económico  y  Social,  adoptará medidas  para garantizar la  aplicación 

del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y  mujeres 

en asuntos de empleo y ocupación, incluido  el principio  de igualdad de retribución para 

un mismo  trabajo  o para un trabajo de igual valor. 

4. Con objeto de garantizar en la  práctica la  plena igualdad entre hombres y mujeres 
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en la  vida laboral,  el principio de igualdad de trato no impedirá  a ningún Estado 

miembro  mantener o adoptar medidas  que ofrezcan ventajas concretas destinadas a 

facilitar al sexo menos  representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar 

o compensar desventajas en sus carreras profesionales. 

Directiva 2006/54/CE del Publicada el 26 de julio  de EL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN EUROPEA,  

Parlamento Europeo y del 2006 en el Diario  Oficial de Visto el Tratado constitutivo de la  Comunidad  Europea y, en particular, su artículo 141, 

Consejo, relativa a la  la  Unión  Europea apartado 3, 

aplicación del principio de Vista la  propuesta de la  Comisión,  

igualdad de oportunidades Visto el dictamen del Comité  Económico y Social  Europeo (1), 

e igualdad de trato entre De  conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2), 

hombres y mujeres en Considerando lo  siguiente: 

asuntos de empleo y (1) La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la  

ocupación (refundición) aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo  que se 

refiere al acceso al empleo, a la  formación y a la  promoción  profesionales, y  a las  

condiciones de trabajo  (3), y  la  Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio  de 

1986, relativa a la  aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y  

mujeres en los  regímenes profesionales de seguridad social (4), han sido modificadas 

de forma sustancial (5). La Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 

1975, relativa a la  aproximación de las  legislaciones  de los  Estados miembros  que se 

refieren a la  aplicación del principio de igualdad de retribución entre los  trabajadores 

masculinos  y femeninos (6), y la  Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre 

de 1997, relativa a la  carga de la  prueba en los  casos  de discriminación  por razón de 

sexo (7), contienen también disposiciones cuya finalidad es la  aplicación del principio 

de igualdad de trato entre hombres y  mujeres. Dado que en dichas Directivas se han 

hecho modificaciones, conviene, en aras de la  claridad, refundir las  disposiciones 

correspondientes, reuniendo en un único texto las  principales disposiciones existentes 

en este ámbito, así como  ciertas novedades que se derivan de la  jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de las  Comunidades Europeas (en lo  sucesivo denominado “el 

Tribunal de Justicia”). 

(2) La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental del Derecho 

comunitario en virtud del artículo 2 y del artículo 3, apartado 2, del Tratado, así como  

de la  jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Dichas  disposiciones del Tratado  

proclaman la  igualdad entre hombres y mujeres como  una “misión”  y  un “objetivo” de 

la  Comunidad  e imponen  una obligación positiva de promover dicha igualdad en todas 

sus actividades. 

(3) El  Tribunal de Justicia ha sostenido que el ámbito de aplicación del principio de 
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igualdad de trato entre hombres y mujeres no puede reducirse únicamente a la  

prohibición de las  discriminaciones que se derivan de la  pertenencia a uno u otro sexo. 

En  atención a su objeto y a los  derechos que pretende proteger, debe aplicarse 

igualmente a las  discriminaciones que tienen lugar a consecuencia del cambio de sexo 

de una persona. 

(4) El  artículo 141, apartado 3, del Tratado proporciona ahora una base jurídica 

específica para la  adopción de medidas  comunitarias destinadas a garantizar la  

aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato en asuntos 

de empleo y ocupación, incluido  el principio de igualdad de retribución para un mismo  

trabajo o  para un trabajo de igual valor. 

(5) En  los  artículos 21 y  23 de la  Carta  de los  Derechos Fundamentales de la  Unión  

Europea se prohíbe también toda discriminación  por razón de sexo y se consagra el 

derecho a  la  igualdad de trato entre hombres y mujeres  en todos los  ámbitos, inclusive  

en materia de empleo, trabajo y retribución. 
(6) El  acoso y el acoso sexual son contrarios al principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres y constituyen discriminación  por razón de sexo a efectos de la  

presente Directiva. Dichas formas de discriminación  se producen no solo en el lugar 

de trabajo, sino también en el contexto del acceso al empleo, a la  formación 

profesional y  a  la  promoción. Por  consiguiente, se deben prohibir estas formas de 

discriminación  y  deben estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y 

disuasorias. 

(7) En  este contexto, debe alentarse a los  empresarios y  a los  responsables de la  

formación profesional a  tomar medidas  para combatir toda clase de discriminación  por 

razón de sexo y, en particular, a  tomar medidas  preventivas contra el acoso y el acoso 

sexual en el lugar de trabajo y en el acceso al empleo, a la  formación profesional y a la  

promoción, de conformidad con la  legislación  y la  práctica nacionales. 

(8) El  principio de igualdad de retribución para un mismo  trabajo  o para un trabajo  de 

igual valor establecido en el artículo 141 del Tratado y sostenido reiteradamente en la  

jurisprudencia del Tribunal de Justicia constituye un aspecto importante del principio 

de igualdad de trato entre hombres y mujeres y una parte esencial e indispensable del 

acervo comunitario, incluida  la  jurisprudencia del Tribunal, en lo  que se refiere a la  

discriminación  en razón de sexo, por lo  que conviene adoptar disposiciones 

complementarias para su aplicación. 

(9) De  conformidad con la  jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, para 

apreciar si unos trabajadores realizan un mismo  trabajo o un trabajo al que se puede 

atribuir un mismo  valor, debe comprobarse si,  habida cuenta de un conjunto de 

factores, como  la  naturaleza del trabajo, las  condiciones de formación y las  
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condiciones laborales, puede considerarse que dichos  trabajadores se encuentran en 

una situación comparable. 

(10) El  Tribunal de Justicia ha establecido que, en determinadas circunstancias, el 

principio de la  igualdad de retribución no se limita  a las  situaciones en las  que 

hombres y  mujeres trabajan para un mismo  empleador. 

(11) Los Estados miembros  deben seguir luchando, junto con los  interlocutores 

sociales, contra el hecho de que las  mujeres sigan percibiendo una retribución inferior 

a la  de los  hombres y  de que exista una clara  línea divisoria entre los  sexos en el 

mercado  laboral,  por medios  tales como reglamentaciones flexibles sobre la  jornada 

laboral  que permitan, tanto a hombres como  a mujeres,  una mejor  conciliación de la  

vida laboral  y familiar.  Ello  podría incluir  también reglamentaciones adecuadas sobre 

permiso parental, que puedan solicitar tanto los  padres como las  madres, y  la  creación 

de instalaciones accesibles y  asequibles para el cuidado  de los  niños y la  asistencia a 

personas dependientes. 

(12) Conviene adoptar medidas  específicas para garantizar la  aplicación del principio 

de igualdad de trato en los  regímenes profesionales de seguridad social y precisar su 

alcance. 

(13) En  su sentencia de 17 de mayo  de 1990, en el asunto C262/88 (8), el Tribunal de 

Justicia determinó que todas las  formas de pensiones de empresa constituyen un 

elemento de retribución a efectos del artículo 141 del Tratado. 

(14) Aunque el concepto de retribución, según la  definición que figura en el artículo 

141 del Tratado, no incluya las  prestaciones de seguridad social, está ya claramente  

establecido que el principio de igualdad de retribución es aplicable a un régimen de 

pensiones para los  funcionarios públicos si las  prestaciones devengadas en virtud de 

dicho régimen se abonan al trabajador en razón de su  relación laboral  con el 

empleador público, con independencia de que el régimen en cuestión forme parte de 

un régimen general obligatorio. De  acuerdo con las  sentencias dictadas por el Tribunal 

de Justicia en los  asuntos C7/93 (9) y  C351/00 (10), esta condición se cumplirá si la  

pensión solo afecta a una categoría particular de trabajadores y sus prestaciones 

están directamente en función de los  años de servicio y se calculan basándose en el 

último  sueldo del funcionario. En  consecuencia, por razones de claridad conviene 

adoptar disposiciones específicas a dicho efecto. 

(15) El  Tribunal de Justicia ha confirmado que, si bien las  cotizaciones de los  

trabajadores por cuenta ajena a un régimen de jubilación que consiste en garantizar 

una prestación final determinada están amparadas por el artículo 141 del Tratado, 

toda desigualdad de las  cotizaciones patronales abonadas en el marco de los  

regímenes de prestaciones definidas financiadas por capitalización a causa de la  
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utilización de factores actuariales distintos según el sexo no podría tenerse en cuenta 

en relación con la  misma  disposición. 

(16) A título de ejemplo,  en el caso de regímenes de prestaciones definidas, 

financiadas por capitalización, algunos elementos, tales como  la  conversión en capital 

de una parte de la  pensión periódica, la  transferencia de los  derechos de pensión, la  

pensión de supervivencia reversible y pagadera a un derechohabiente, a cambio de la  

renuncia a una parte de la  pensión o la  pensión reducida si el trabajador opta por una 

jubilación anticipada, pueden ser desiguales en la  medida  en que la  desigualdad de 

los  importes se deba a  las  consecuencias de la  utilización de factores actuariales 

diferentes según el sexo en el momento de la  puesta en práctica de la  financiación del 

régimen. 

(17) Está ya bien establecido que las  prestaciones devengadas en virtud de un 

régimen profesional de seguridad social no se considerarán retribución en la  medida  

en que puedan asignarse a  los  períodos de empleo anteriores al 17 de mayo  de 1990, 

excepto en el caso de los  trabajadores o sus derechohabientes que hubieran incoado 

una acción ante los  tribunales o presentado una reclamación equivalente según el 

Derecho nacional de aplicación antes de esa fecha. Por  consiguiente, es necesario 

limitar la  aplicación del principio de igualdad de trato en consecuencia. 

(18) El  Tribunal de Justicia ha mantenido de forma reiterada que el Protocolo de 

Barber [11] no tiene ninguna incidencia sobre el derecho a la  participación en un plan 

de pensiones de empresa, y  que la  limitación  de los  efectos en el tiempo de la  

sentencia en el asunto C262/88 no se aplica  al derecho a la  participación en un plan 

de pensiones de empresa. El  Tribunal de Justicia ha decidido asimismo  que las  

normas nacionales relativas a los  plazos de recurso de Derecho  interno son oponibles 

en el caso de los  trabajadores que invoquen su derecho a afiliación a un plan de 

pensiones de empresa, a condición de que no sean menos  favorables a dicho tipo de 

acción que a  acciones semejantes de carácter nacional y no imposibiliten  en la  

práctica el ejercicio de los  derechos conferidos por el Derecho  comunitario. Además, el 

Tribunal de Justicia ha decidido que el hecho de que  un trabajador pueda pretender la  

afiliación retroactiva a un plan de pensiones de empresa no le  permite sustraerse al 

pago de las  cotizaciones relativas al período de afiliación  de que se trate. 

(19) Garantizar la  igualdad de acceso al empleo y a la  formación profesional 

capacitadora es esencial para la  aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y  mujeres en asuntos de empleo y ocupación, por lo  que toda excepción a 

este principio debe limitarse  a las  actividades profesionales que requieren el empleo  

de una persona de un sexo determinado por su naturaleza o el contexto en que se 

realicen, siempre que el objetivo buscado sea legítimo  y se respete el principio de 
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proporcionalidad. 

(20) La presente Directiva se entiende sin  perjuicio de la  libertad de asociación, 

incluido  el derecho a fundar, con otros, sindicatos y a afiliarse a estos en defensa de 

sus intereses. Las medidas  adoptadas de conformidad con el artículo 141, apartado 4, 

del Tratado podrán incluir  la  pertenencia o la  continuación de la  actividad de 

organizaciones o sindicatos cuyo objetivo principal sea la  promoción, en la  práctica, 

del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
(21) La prohibición de la  discriminación  debe entenderse sin  perjuicio del 

mantenimiento o la  adopción de medidas  destinadas a evitar o compensar situaciones 

de desventaja sufridas por un grupo de personas del mismo  sexo. Tales  medidas  

permiten la  existencia de organizaciones de personas del mismo  sexo cuando su 

objetivo principal sea promover las  necesidades especiales  de tales personas y  

fomentar la  igualdad entre hombres y mujeres. 
(22) De  conformidad con el artículo 141, apartado 4,  del Tratado, y con objeto de 

garantizar en la  práctica la  plena igualdad entre hombres  y mujeres en la  vida laboral,  

el principio de igualdad de trato no impide  a los  Estados miembros  mantener o adoptar 

medidas  que prevean ventajas específicas para facilitar a las  personas del sexo 

menos  representado el ejercicio de actividades profesionales o para evitar o 

compensar las  desventajas que sufran en sus carreras profesionales. Dada la  

situación actual, y  teniendo en cuenta la  Declaración No. 28 del Tratado de 

Ámsterdam, los  Estados miembros  deben, en primer  lugar, aspirar a mejorar la  

situación de la  mujer  en la  vida laboral.  

(23) De  la  jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el trato 

desfavorable a una mujer  relacionado con el embarazo o la  maternidad  constituye 

discriminación  directa por razón de sexo. Dicho  trato debe por lo  tanto figurar 

expresamente en la  presente Directiva. 

(24) El  Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente que, en lo  que respecta al 

principio de igualdad de trato, es legítimo proteger la  condición biológica de una mujer  

durante el embarazo y la  maternidad, así como prever medidas  de protección de la  

maternidad con el fin de lograr una verdadera igualdad. Por  consiguiente, la  presente 

Directiva no debe afectar a lo  dispuesto en la  Directiva  92/85/CEE del Consejo, de 19 

de octubre de 1992, relativa a la  aplicación de medidas  para promover la  mejora de la  

seguridad y de la  salud en el trabajo de la  persona embarazada, que haya dado a luz  

o esté en período de lactancia (12). La presente Directiva  tampoco debe afectar a lo  

dispuesto en la  Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al 

Acuerdo marco  sobre el permiso parental celebrado por la  UNICE,  el CEEP  y la  CES  

(13). 
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(25) Por  razones de claridad, conviene asimismo  adoptar expresamente disposiciones 

para la  protección del derecho al trabajo de las  mujeres en permiso de maternidad,  en 

particular su derecho a reincorporarse al mismo  puesto o a un puesto equivalente, a 

que sus condiciones laborales no se deterioren como  resultado de dicho permiso, así 

como  a  beneficiarse de cualquier mejora  en las  condiciones de trabajo  a las  que 

hubieran podido tener derecho durante su ausencia. 

(26) En  la  Resolución del Consejo y de los  Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, 

reunidos en el seno del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la  participación 

equilibrada de hombres y  mujeres en la  actividad profesional y en la  vida familiar  (14), 

se alienta a  los  Estados miembros  a evaluar la  posibilidad de que los  respectivos 

ordenamientos jurídicos reconozcan a  los  hombres trabajadores un derecho individual 

e intransferible al permiso de paternidad, manteniendo al mismo  tiempo  sus derechos 

laborales.  

(27) Deben aplicarse consideraciones análogas al reconocimiento por los  Estados 

miembros  a hombres y  mujeres de un derecho individual  e intransferible al permiso por 

adopción de hijos. Corresponde a los  Estados miembros  determinar la  oportunidad de 

conceder tal derecho al permiso parental y  al permiso por adopción, así como  las  

condiciones, distintas del despido y la  reincorporación laboral,  que queden fuera del 

ámbito de aplicación de la  presente Directiva. 

(28) La aplicación efectiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 

requiere que los  Estados miembros  establezcan procedimientos adecuados. 

(29) La introducción de procedimientos judiciales o administrativos  adecuados para el 

cumplimiento  de las  obligaciones que impone  la  presente Directiva es fundamental 

para la  aplicación efectiva del principio de igualdad de trato. 

(30) La adopción de normas sobre la  carga de la  prueba tiene una gran importancia 

para garantizar el respeto efectivo del principio de igualdad de trato. Por  consiguiente, 

tal como sostiene el Tribunal de Justicia, deben adoptarse disposiciones para 

garantizar que la  carga de la  prueba recaiga en la  parte demandada cuando a primera 

vista haya un caso de discriminación, excepto en relación con los  procedimientos en 

que sea el Tribunal o el órgano nacional competente quien deba instruir los  hechos. 

Sin  embargo, es necesario precisar que la  apreciación de los  hechos de los  que pueda 

resultar la  presunción de haberse producido una discriminación directa o indirecta 

sigue correspondiendo al órgano nacional competente, con arreglo al Derecho 

nacional o  a las  prácticas nacionales. Más  aún, los  Estados miembros  están 

facultados para introducir, en todas las  fases de los procedimientos, un régimen 

probatorio que resulte más  favorable a la  parte demandante. 

(31) Con el fin de aumentar el nivel de protección que ofrece la  presente Directiva, 
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también se debe facultar a las  asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas 

para que puedan iniciar  procedimientos, con arreglo a lo  que dispongan los  Estados 

miembros,  en nombre o en apoyo de un demandante, sin perjuicio de la  normativa 

procesal nacional en materia de representación y defensa. 

(32) Dado el carácter fundamental del derecho a una tutela jurídica efectiva, conviene 

garantizar que los  trabajadores continúen gozando de  dicha protección incluso tras la  

extinción de la  relación que haya dado lugar a la  supuesta vulneración del principio de 

igualdad de trato. Un  empleado que defienda o testifique a favor de una persona 

amparada por la  presente Directiva debe tener derecho a idéntica protección. 

(33) El  Tribunal de Justicia ha establecido ya claramente que la  eficacia del principio 

de igualdad de trato exige que la  compensación reconocida por cualquier vulneración 

del mismo  ha de ser adecuada al perjuicio sufrido. Por  tanto, conviene excluir la  

fijación previa de un tope máximo  para dicha compensación, excepto cuando el 

empresario pueda probar que el único perjuicio sufrido por el demandante como 

resultado de la  discriminación  en el sentido de la  presente Directiva haya sido la  

negativa a tomar en consideración su solicitud de trabajo. 

(34) Con el fin de impulsar  la  aplicación efectiva del principio  de igualdad de trato, los  

Estados miembros  deben fomentar el diálogo entre los interlocutores sociales y, en el 

marco  de las  prácticas nacionales, con las  organizaciones no gubernamentales. 

(35) Los Estados miembros  deben establecer sanciones efectivas, proporcionadas y  

disuasorias en caso de incumplimiento de las  obligaciones derivadas de la  presente 

Directiva. 

(36) Dado que los  objetivos de la  presente Directiva no pueden ser alcanzados de 

manera suficiente por los  Estados miembros  y, por consiguiente, pueden lograrse 

mejor  a  nivel comunitario, la  Comunidad  puede adoptar medidas  de acuerdo con el 

principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De  conformidad 

con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho  artículo, la  presente Directiva 

no excede de lo  necesario para alcanzar dichos objetivos. 

(37) Para una mejor  comprensión de las  diferencias de trato entre hombres y mujeres 

por lo  que se refiere al empleo y la  ocupación, se deben seguir elaborando, analizando 

y facilitando a los  niveles adecuados estadísticas comparables, específicas para cada 

sexo. 

(38) La igualdad de trato de hombres y  mujeres en asuntos de empleo y ocupación no 

puede limitarse  a  medidas  de carácter legislativo. La Unión  Europea  y los  Estados 

miembros  deben seguir fomentando el proceso de toma  de conciencia del problema 

de la  desigualdad en la  retribución así como un cambio en la  forma de enfocarlo, 

haciendo participar en ello,  en la  medida  de lo  posible,  a todos los  sectores afectados 
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tanto públicos como privados. En  este sentido, el diálogo entre los  interlocutores 

sociales puede aportar una contribución importante. 

(39) La obligación de incorporar la  presente Directiva al Derecho nacional debe 

limitarse a las  disposiciones que constituyen una modificación sustancial en relación 

con las  anteriores Directivas. La obligación de incorporar al Derecho nacional las  

disposiciones apenas modificadas se deriva de las  anteriores Directivas. 

(40) La presente Directiva no debe afectar a las  obligaciones de los  Estados miembros  

relativas a los  plazos de incorporación al Derecho nacional y la  aplicación de las  

directivas  tal como se contempla en el anexo 1, parte B.  
(41) De  acuerdo con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional “Legislar mejor” (15), se 

alienta a los  Estados miembros  a establecer, en su propio interés y  en el de la  

Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la  medida  de lo  posible, la  

concordancia entre la  presente Directiva y  las  medidas de transposición, y  a hacerlos 

públicos. 

HAN ADOPTADO LA  PRESENTE  DIRECTIVA: 

TÍTULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1 
 

Finalidad
 

La presente Directiva tiene por objeto garantizar la aplicación del principio de igualdad
 

de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo  y 
 

ocupación.
 

A tal fin, contiene disposiciones destinadas a aplicar el principio de igualdad de trato
 

en lo  que se refiere a:
 

a) el acceso al empleo, incluida  la  promoción, y  a la  formación profesional;
 

b) las  condiciones de trabajo, incluida  la  retribución;
 

c) los  regímenes profesionales de seguridad social.
 

Contiene, además, disposiciones para garantizar que dicha aplicación sea más  eficaz
 

mediante el establecimiento de los  procedimientos adecuados.
 

Artículo 2 
 

Definiciones
 

1. A efectos de la  presente Directiva se entenderá por: 

a) “discriminación  directa”: la  situación en que una persona sea, haya sido o pudiera 

ser tratada por razón de sexo de manera menos  favorable que otra en situación 

comparable; 

b) “discriminación  indirecta”: la  situación en que una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja 
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particular con respecto a  personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o 

práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad  legítima y que los  medios  

para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios; 

c) “acoso”: la  situación en que se produce un comportamiento no deseado relacionado 

con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la  dignidad 

de la  persona y  de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante  u 

ofensivo; 

d) “acoso sexual”: la  situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no 

verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar 

contra la  dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante  u ofensivo; 
e) “retribución”: el salario o sueldo normal de base o mínimo y cualesquiera otras 

gratificaciones abonadas directa  o indirectamente, en dinero  o en especie, por el 

empresario al trabajador en razón de la  relación de trabajo; 

f) “regímenes profesionales de seguridad social”: los regímenes no regulados por la  

Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, sobre la  aplicación 

progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materias  de 

seguridad social (16), cuya finalidad sea proporcionar a los  trabajadores, por cuenta 

ajena o  autónomos, agrupados en el marco  de una empresa o de un grupo de 

empresas, de una rama económica o de un sector profesional o interprofesional, 

prestaciones destinadas a  completar las  prestaciones de los  regímenes legales de 

seguridad social o a  sustituirlas, tanto si la  adscripción a dichos regímenes fuere 

obligatoria como si fuere facultativa. 

2. A efectos de la  presente Directiva, el concepto de discriminación  incluirá:
 

a) el acoso y el acoso sexual, así como cualquier trato menos  favorable basado en el
 

rechazo de tal comportamiento por parte de una persona o su sumisión al mismo; 
 

b) la  orden de discriminar  a  personas por razón de su sexo;
 

c) el trato menos  favorable a una mujer  en relación con el embarazo o el permiso por
 

maternidad en el sentido de la  Directiva 92/85/CEE.
 

Artículo 3 

Acción positiva 

Los Estados miembros  podrán mantener o adoptar las  medidas  indicadas en el 

artículo 141, apartado 4, del Tratado con objeto de garantizar en la  práctica la  plena 

igualdad entre hombres y mujeres en la  vida laboral. 

TÍTULO  II 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

CAPÍTULO 1 
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IGUALDAD  DE  RETRIBUCIÓN 

Artículo 4  

Prohibición  de  la discriminación 

Para un mismo  trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo  valor, se 

eliminará  la  discriminación  directa  e indirecta por razón de sexo en el conjunto de los  

elementos y  condiciones de retribución. 

En  particular, cuando se utilice  un sistema de clasificación profesional para la  

determinación de las  retribuciones, este sistema se basará en criterios comunes a los  

trabajadores de ambos sexos, y se establecerá de forma que excluya las  

discriminaciones por razón de sexo. 

CAPÍTULO 2 

IGUALDAD  DE  TRATO  EN  LOS  REGÍMENES  PROFESIONALES  DE  SEGURIDAD  

SOCIAL 

Artículo 5  

Prohibición  de  la discriminación 

Sin  perjuicio de lo  dispuesto en el artículo 4, en los  regímenes profesionales de 

seguridad social no se ejercerá ninguna discriminación  directa ni indirecta por razón de 

sexo, en particular en lo  relativo a: 
a) el ámbito de aplicación de dichos regímenes y las condiciones de acceso a los  

mismos;  

b) la  obligación de cotizar y  el cálculo de las  cotizaciones; 

c) el cálculo de las  prestaciones, incluidos los  aumentos debidos por cónyuge y  por 

persona a cargo, y las  condiciones de duración y  de mantenimiento del derecho a las  

prestaciones. 

Artículo 6  

Ámbito  de  aplicación personal 

El  presente capítulo se aplicará a  la  población activa,  incluidos los  trabajadores 

autónomos, los  trabajadores cuya actividad se vea interrumpida por enfermedad, 

maternidad, accidente o paro  involuntario, y a las  personas que busquen empleo, a los  

trabajadores jubilados y  a los  trabajadores inválidos, así como a los  derechohabientes 

de dichos trabajadores, de conformidad con la  legislación  y/o a las  prácticas 

nacionales. 

Artículo 7  

Ámbito  de  aplicación material 

1. El  presente capítulo se aplicará a:
 

a) los  regímenes profesionales de seguridad social que aseguren una protección
 

contra los  siguientes riesgos:
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i)  enfermedad,
 

ii)  invalidez,
 

iii)  vejez, incluido  el caso de jubilaciones anticipadas,
 

iv)  accidente laboral y enfermedad profesional,
 

v) desempleo;
 

b) los  regímenes profesionales de seguridad social que prevean otras prestaciones
 

sociales, en dinero  o en especie, y, en particular, prestaciones de supervivientes y
 

prestaciones familiares, si dichas prestaciones constituyeran gratificaciones pagadas
 

por el empresario al trabajador en razón del empleo de este último.
 

2. El  presente capítulo se aplicará también a los  regímenes de pensión para una 

categoría particular de trabajadores, como los  funcionarios públicos, si las  

prestaciones devengadas en virtud de dicho régimen se abonan al trabajador en razón 

de su relación laboral  con el empleador público. El  hecho de que el régimen en 

cuestión forme parte de un régimen general obligatorio no tendrá ningún efecto a este 

respecto. 

Artículo 8  

Exclusiones del  ámbito de  aplicación material 

1. El  presente capítulo no se aplicará:
 

a) a los  contratos individuales de los  trabajadores autónomos;
 

b) a los  regímenes de los  trabajadores autónomos de un solo miembro; 
 

c) en el caso de trabajadores por cuenta ajena, a los  contratos de seguro en los  que
 

no participe el empresario;
 

d) a las  disposiciones opcionales de los  regímenes profesionales de seguridad social
 

que se ofrezcan individualmente a los  participantes con el fin de garantizarles:
 

i)  bien prestaciones complementarias,
 

ii)  bien la  elección de la  fecha inicial  de percepción de las  prestaciones normales de
 

los  trabajadores autónomos, o la  elección entre varias  prestaciones;
 

e) a los  regímenes profesionales de seguridad social en la  medida  en que las 
 

prestaciones se financien a partir de las  contribuciones abonadas por los  trabajadores
 

con carácter voluntario.
 

2. El  presente capítulo no se opone a que un empresario conceda a personas que ya
 

hayan alcanzado la  edad de la  jubilación para la  obtención de una pensión con arreglo
 

a un régimen profesional de seguridad social, pero que aún no hubieren alcanzado la 
 

edad de la  jubilación para la  obtención de una pensión de jubilación legal,  un
 

complemento de pensión con objeto de igualar o acercarse al importe de las 
 

prestaciones globales con relación a las  personas del  sexo opuesto en la  misma 
 

situación que hubieren ya alcanzado la  edad de la  jubilación  legal, hasta que los 
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beneficiarios del complemento alcanzaren la  edad de jubilación legal. 

Artículo 9 

Ejemplos  de  discriminación 

1. Deberán considerarse entre las  disposiciones contrarias al principio de igualdad de 

trato las  que se basen en el sexo, directa o indirectamente, para: 
a) definir a  las  personas admitidas a participar en un régimen profesional de seguridad 

social; 

b) establecer el carácter obligatorio o facultativo de la  participación en un régimen 

profesional de seguridad social; 

c) establecer normas diferentes en lo  que se refiere a la  edad de entrada en un 

régimen o  a  la  duración mínima  de empleo o de afiliación  al régimen para la  obtención 

de las  prestaciones correspondientes; 

d) prever normas diferentes, salvo en la  medida  prevista en las  letras h) y j), para el 

reembolso de las  cotizaciones cuando el trabajador abandone el régimen sin  haber 

cumplido  las  condiciones que le  garanticen un derecho diferido a las  prestaciones a 

largo  plazo; 

e) establecer condiciones diferentes de concesión de  prestaciones o reservar estas a 

los  trabajadores de uno de los  sexos; 

f) imponer  edades diferentes de jubilación; 

g) interrumpir el mantenimiento o la  adquisición de derechos durante los  períodos de 

permiso por maternidad  o por razones familiares, legal o convencionalmente prescritos 

y  remunerados por el empresario; 

h) establecer niveles diferentes para las  prestaciones, salvo en la  medida  necesaria 

para tener en cuenta elementos de cálculo actuarial que sean diferentes según el sexo 

en el caso de los  regímenes de cotización definida; en el caso de regímenes de 

prestaciones definidas, financiadas por capitalización, ciertos  elementos pueden ser 

desiguales en la  medida  que la  desigualdad de los  importes se deba a las  

consecuencias de la  utilización de factores actuariales diferentes según el sexo en el 

momento de la  puesta en práctica de la  financiación del régimen; 

i)  establecer niveles diferentes para las  cotizaciones de los  trabajadores; 

j) establecer niveles diferentes para las  cotizaciones de los  empresarios, salvo: 

i)  en el caso de regímenes de cotización definida, si lo  que se pretende es igualar o 

aproximar los  importes de las  prestaciones de pensión para ambos sexos, 

ii)  en el caso de regímenes de prestaciones definidas, financiadas por capitalización, 

cuando las  cotizaciones patronales estén destinadas a completar la  asignación 

financiera indispensable para cubrir los  costes de dichas prestaciones definidas; 

k) prever normas diferentes o  normas aplicables solamente a los  trabajadores de un 
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sexo determinado, salvo en la  medida  prevista en las letras h) y j), en lo  que se refiera 

a la  garantía o  al mantenimiento del derecho a prestaciones diferidas cuando el 

trabajador abandone el régimen. 

2. Cuando la  concesión de prestaciones dependientes del presente capítulo se deje a 

la  discreción de los  órganos de gestión del régimen,  estos respetarán el principio de 

igualdad de trato. 

Artículo 10 

Aplicación en lo que  se refiere a  los trabajadores  autónomos  

1. Los Estados miembros  adoptarán las  medidas  necesarias para que las  

disposiciones de los  regímenes profesionales de seguridad social de los  trabajadores 

autónomos contrarias al principio de igualdad de trato sean revisadas con efecto 

anterior al 1 de enero de 1993, a más  tardar, o, por  lo  que se refiere a los  Estados 

miembros  cuya adhesión tuvo lugar posteriormente, en la  fecha en que la  Directiva 

86/378/CEE empezara a ser aplicable en su territorio. 

2. El  presente capítulo no será obstáculo para que los  derechos y obligaciones 

correspondientes a  un período de afiliación a un régimen  profesional de seguridad 

social de los  trabajadores autónomos anterior a la  revisión de este régimen 

permanezcan regidos por las  disposiciones del régimen en vigor a lo  largo de dicho 

período. 

Artículo 11
 

Posibilidad de  aplazamiento en el caso de  los trabajadores  autónomos 
 

En  cuanto al régimen profesional de seguridad social  de los  trabajadores autónomos,
 

los  Estados miembros  podrán aplazar la  aplicación obligatoria del principio de igualdad
 

de trato en lo  que se refiere a:
 

a) la  fijación de la  edad de jubilación para la  concesión de pensiones de vejez y de
 

jubilación, así como las  consecuencias que puedan derivarse de ellas  para otras
 

prestaciones, a su criterio:
 

i)  bien hasta la  fecha en la  que dicha igualdad se realiza en los  regímenes legales,
 

ii)  bien, como máximo,  hasta que una directiva imponga  dicha igualdad;
 

b) las  pensiones de supervivencia hasta que el Derecho comunitario imponga  el
 

principio de igualdad de trato en los  regímenes legales  de seguridad social al respecto;
 

c) la  aplicación del artículo 9, apartado 1, letra i), en relación con el uso de elementos
 

de cálculo actuarial hasta el 1 de enero de 1999 o, en el caso de Estados miembros 
 

cuya adhesión tuvo lugar después de esta fecha, hasta la  fecha en que la  Directiva
 

86/378/CEE empezara a ser aplicable en su territorio.
 

Artículo 12
 

Efecto retroactivo
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1. Toda medida  de aplicación del presente capítulo, en lo  que se refiere a los  

trabajadores, cubrirá todas las  prestaciones correspondientes a regímenes 

profesionales de seguridad social derivadas de períodos de trabajo  a partir del 17 de 

mayo  de 1990 y  se aplicará retroactivamente hasta esa fecha, sin  perjuicio de los  

trabajadores o sus derechohabientes que, antes de esa fecha, hubieren incoado una 

acción ante los  tribunales o presentado una reclamación equivalente según el Derecho 

nacional. En  ese caso, las  medidas  de aplicación se aplicarán retroactivamente hasta 

el 8 de abril de 1976 y cubrirán todas las  prestaciones derivadas de períodos de 

trabajo después de esa fecha. Para los  Estados miembros  que se hayan adherido a la  

Comunidad  después del 8 de abril de 1976 y antes del  17 de mayo  de 1990, la  fecha 

se sustituirá por la  fecha en la  que empezara a ser aplicable en su territorio el artículo 

141 del Tratado. 

2. La segunda frase del apartado 1  no obsta a que las  normas nacionales relativas a 

los  plazos de recurso de Derecho interno se opongan a los  trabajadores o sus 

derechohabientes que hubieren incoado una acción ante los  tribunales en virtud del 

Derecho  interno antes del 17 de mayo  de 1990, a condición  de que no sean menos  

favorables a dicho tipo de acción que a acciones semejantes de carácter nacional y no 

imposibiliten  en la  práctica el ejercicio de los  derechos conferidos por el Derecho  

comunitario. 

3. Para los  Estados miembros  cuya adhesión haya tenido lugar después del 17 de 

mayo  de 1990, y que a 1 de enero de 1994 fueran Partes contratantes del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico  Europeo, la  fecha de 17 de mayo  de 1990 de la  primera 

frase del apartado 1  se sustituirá por la  de 1 de enero de 1994. 

4. Para otros Estados miembros,  cuya adhesión haya tenido lugar después del 17 de 

mayo  de 1990, la  fecha de 17 de mayo  de 1990 que figura en los  apartados 1 y  2 se 

sustituirá por la  fecha en la  que empezara a ser aplicable  en su territorio el artículo 141 

del Tratado. 
Artículo 13 

Flexibilidad de  la edad de  jubilación 

El  hecho de que hombres y mujeres  puedan exigir  una edad de jubilación flexible 

según las  mismas  condiciones no deberá considerarse incompatible con el presente 

capítulo. 

CAPÍTULO 3 

IGUALDAD  DE  TRATO  EN  LO  QUE SE  REFIERE  AL  ACCESO  AL  EMPLEO,  A  LA  

FORMACIÓN PROFESIONAL,  A LA  PROMOCIÓN  Y A LAS  CONDICIONES  DE  

TRABAJO  

Artículo 14 
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Prohibición  de  discriminación 

1. No  se ejercerá ninguna discriminación  directa ni indirecta por razón de sexo en los  

sectores público o privado, incluidos los  organismos públicos, en relación con: 

a) las  condiciones de acceso al empleo, al trabajo por cuenta propia o a la  ocupación, 

incluidos los  criterios de selección y las  condiciones de contratación, cualquiera que 

sea el sector de actividad y en todos los  niveles de la  jerarquía profesional, incluida  la  

promoción; 

b) el acceso a todos los  tipos y niveles de orientación profesional, formación 

profesional, formación profesional superior y  reciclaje profesional, incluida  la  

experiencia laboral  práctica; 

c) las  condiciones de empleo y  de trabajo, incluidas  las  de despido, así como las  de 

retribución de conformidad con lo  establecido en el artículo 141 del Tratado; 

d) la  afiliación  y  la  participación en una organización de trabajadores o empresarios, o 

en cualquier organización cuyos miembros  ejerzan una profesión concreta, incluidas 

las  prestaciones concedidas por las  mismas.  

2. Los Estados miembros  podrán disponer, por lo  que respecta al acceso al empleo,  

incluida  la  formación pertinente, que una diferencia de trato basada en una 

característica relacionada con el sexo no constituirá discriminación  cuando, debido a la  

naturaleza de las  actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven  a 

cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, 

siempre y cuando su objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 

Artículo 15 

Reintegración tras un  permiso de  maternidad 

La mujer  en permiso de maternidad tendrá derecho, una vez finalizado el período de 

permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno equivalente, en términos y  

condiciones que no le  resulten menos  favorables y a beneficiarse de cualquier mejora 

en las  condiciones de trabajo  a la  que hubiera podido tener derecho durante su 

ausencia. 
Artículo 16 

Permiso de  paternidad  y de  adopción  

La presente Directiva no afectará al derecho de los  Estados miembros  a reconocer 

derechos específicos al permiso de paternidad y/o de  adopción. Los Estados 

miembros  que reconozcan tales derechos tomarán  las  medidas  necesarias para 

proteger a los  trabajadores —hombres y mujeres— del despido motivado por el 

ejercicio de dichos derechos y garantizarán que, al término de dicho permiso, tengan 

derecho a reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno  equivalente, en condiciones que 

no les  resulten menos  favorables, y  a beneficiarse de cualquier mejora  en las  
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condiciones de trabajo  a las  que hubieran podido tener derecho durante su ausencia. 

TÍTULO  III 

DISPOSICIONES HORIZONTALES  

CAPÍTULO 1 

RECURSOS  Y CUMPLIMIENTO  

SECCIÓN 1 

RECURSOS  

Artículo 17 

Defensa de los  derechos 

1. Los Estados miembros  velarán por que, tras  el posible recurso a otras autoridades 

competentes, incluidos, cuando lo  consideren oportuno, procedimientos de 

conciliación, existan procedimientos judiciales para  exigir el cumplimiento de las  

obligaciones establecidas con arreglo a la  presente Directiva en favor de toda persona 

que se considere perjudicada por la  no aplicación, en lo  que a ella  se refiera, del 

principio de igualdad de trato, incluso tras la  terminación  de la  relación en la  que 

supuestamente se haya producido la  discriminación. 

2. Los Estados miembros  velarán por que las  asociaciones, organizaciones u otras 

personas jurídicas que, de conformidad con los  criterios establecidos en el Derecho 

nacional, tengan un interés legítimo  en velar por el cumplimiento de lo  dispuesto en la  

presente Directiva, puedan iniciar, en nombre o en apoyo del demandante, y con su 

autorización, cualquier procedimiento judicial y/o administrativo establecido para exigir 

el cumplimiento de las  obligaciones derivadas de la  presente Directiva. 

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin  perjuicio de las  normas nacionales en 

materia de plazos de interposición de recursos en relación  con el principio de igualdad 

de trato. 

Artículo 18 
Indemnización o  reparación 

Los Estados miembros  introducirán en sus ordenamientos jurídicos nacionales las  

medidas  necesarias para garantizar la  indemnización  o la  reparación, según 

determinen los  Estados miembros,  real y efectiva del perjuicio sufrido por una persona 

a causa de una discriminación  por razón de su sexo, de manera disuasoria y 

proporcional al perjuicio sufrido. Dicha  indemnización  o reparación no podrá estar 

limitada por un tope máximo  fijado a  priori, excepto en aquellos casos en que el 

empresario pueda probar que el único perjuicio sufrido por el demandante como 

resultado de la  discriminación  en el sentido de la  presente Directiva sea la  negativa a 

tomar en consideración su solicitud de trabajo. 

SECCIÓN 2 
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CARGA DE  LA  PRUEBA  

Artículo 19 

Carga  de  la prueba  

1. Los Estados miembros  adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales 

las  medidas  necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada 

por la  no aplicación, en lo  que a ella  se refiere, del principio de igualdad de trato 

presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que 

permitan presumir la  existencia de discriminación  directa o indirecta, corresponda a la  

parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de 

trato. 

2. El  apartado 1  se entenderá sin  perjuicio del derecho de los  Estados miembros  a 

imponer  un régimen probatorio más  favorable a la  parte demandante. 

3. Los Estados miembros  podrán abstenerse de aplicar  el apartado 1 a los  

procedimientos en los  que la  instrucción de los  hechos corresponda a los  órganos 

jurisdiccionales o al órgano competente. 
4. Los apartados 1, 2  y  3  se aplicarán también: 

a) a las  situaciones cubiertas por el artículo 141 del Tratado y, en la  medida  en que 

exista discriminación  por razón de sexo, por las  Directivas 92/85/CEE y 96/34/CE; 

b) a cualquier procedimiento civil  o administrativo  relativo a los  sectores público o 

privado que prevea un recurso con arreglo al Derecho  nacional en aplicación de las  

disposiciones contempladas en la  letra a), con excepción de los  procedimientos 

extrajudiciales de carácter voluntario o previstos en el Derecho nacional. 

5. El  presente artículo no se aplicará a los  procesos penales, salvo que los  Estados 

miembros  así lo  dispusieren. 

CAPÍTULO 2 
PROMOCIÓN  DE  LA  IGUALDAD  DE  TRATO:  DIÁLOGO  

Artículo 20 
Organismos  de  fomento de  la igualdad 

1. Cada Estado miembro  designará uno o más  organismos responsables de la  

promoción, el análisis,  el seguimiento y  el apoyo de la  igualdad de trato entre todas las  

personas, sin  discriminación  por razón de sexo, y adoptará en este sentido las  

disposiciones necesarias. Dichos organismos podrán formar parte de los  órganos 

responsables a  nivel nacional de la  defensa de los  derechos humanos o de la  

salvaguardia de los  derechos individuales. 

2. Los Estados miembros  velarán por que entre las  competencias de estos organismos 

figuren las  siguientes: 

a) sin  perjuicio del derecho de víctimas y asociaciones, organizaciones u otras 
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personas jurídicas contempladas en el artículo 17, apartado 2, prestar asistencia
 

independiente a las  víctimas de discriminación  a la  hora de tramitar sus reclamaciones
 

por discriminación;
 

b) realizar estudios independientes sobre la  discriminación;
 

c) publicar informes independientes y formular recomendaciones sobre cualquier
 

cuestión relacionada con dicha discriminación;
 

d) intercambiar, al nivel adecuado, la  información disponible con organismos europeos
 

equivalentes, como el futuro Instituto europeo de igualdad de género.
 

Artículo 21
 

Diálogo social
 

1. Los Estados miembros,  con arreglo a sus respectivas tradiciones y  prácticas 

nacionales, adoptarán las  medidas  adecuadas para fomentar el diálogo social entre 

los  interlocutores sociales a fin de promover la  igualdad  de trato, incluido, por ejemplo,  

el seguimiento de las  prácticas desarrolladas en el lugar de trabajo, en materia  de 

acceso al empleo, de formación profesional y  de promoción,  así como  mediante el 

seguimiento de los  convenios colectivos, los  códigos de conducta, la  investigación o el 

intercambio  de experiencias y buenas prácticas. 

2. Siempre  que ello  sea coherente con sus tradiciones  y prácticas nacionales, los  

Estados miembros  alentarán a los  interlocutores sociales,  sin  perjuicio de su 

autonomía, a promover la  igualdad entre hombres y mujeres, a fomentar normativas 

laborales  flexibles con el objetivo de facilitar la  conciliación de la  vida laboral  y  familiar,  

y  a celebrar, en el nivel adecuado, convenios que establezcan normas 

antidiscriminatorias en los  ámbitos mencionados en el artículo 1 que entren en el 

marco  de la  negociación colectiva. Dichos convenios respetarán las  disposiciones de 

la  presente Directiva y  las  correspondientes medidas  nacionales de desarrollo. 

3. Los Estados miembros,  de conformidad con la  legislación,  los  convenios colectivos 

y  las  prácticas nacionales, alentarán a los  empresarios a que fomenten la  igualdad de 

trato de hombres y mujeres de forma planificada y sistemática en el lugar de trabajo, 

en materia de acceso al empleo,  en la  formación profesional y la  promoción. 

4. A tal fin, deberá alentarse a los  empresarios a presentar con una periodicidad 

adecuada a los  empleados y/o a sus representantes información adecuada sobre la  

igualdad de trato de hombres  y  mujeres en la  empresa. 

Esta información podrá incluir  un inventario sobre la  proporción de hombres y  mujeres 

en los  diferentes niveles de la  organización, los  salarios y las  diferencias salariales 

entre hombres y mujeres, así como  posibles medidas  para mejorar la  situación, 

determinadas en cooperación con los  representantes de los  trabajadores. 

Artículo 22 
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Diálogo con  organizaciones  no  gubernamentales 
 

Los Estados miembros  fomentarán el diálogo con las  correspondientes organizaciones
 

no gubernamentales que tengan, con arreglo a las  prácticas y a las  legislaciones
 

nacionales, un interés legítimo en contribuir a la  lucha contra la  discriminación  por
 

razón de sexo con el fin de promover el principio de  igualdad de trato.
 
CAPÍTULO 3
 

DISPOSICIONES HORIZONTALES  GENERALES 
 

Artículo 23
 

Cumplimiento 
 

Los Estados miembros  adoptarán todas las  medidas  necesarias para garantizar que:
 

a) se derogue cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa  contraria al
 

principio de igualdad de trato;
 

b) se declare o pueda declararse nula o se modifique  cualquier disposición contraria al
 

principio de igualdad de trato en contratos o convenios individuales o colectivos,
 

estatutos del personal, reglamentos internos de empresas, estatutos de profesiones
 

independientes y de organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier otro
 

acuerdo;
 

c) los  regímenes profesionales de seguridad social que contengan tales disposiciones
 

no puedan ser objeto de medidas  administrativas de aprobación o de extensión.
 

Artículo 24
 

Victimización
 

Los Estados miembros  introducirán en sus ordenamientos jurídicos nacionales las 
 

medidas  que resulten necesarias para proteger a los  trabajadores, incluidos los  que
 

sean representantes de los  trabajadores según las  leyes y/o prácticas nacionales,
 

contra el despido o  cualquier otro trato desfavorable del empresario como reacción
 

ante una reclamación efectuada en la  empresa o ante una acción judicial destinada a
 

exigir  el cumplimiento del principio  de igualdad de trato.
 

Artículo 25
 

Sanciones 
 

Los Estados miembros  establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso de
 

incumplimiento  de las  disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la 
 

presente Directiva, y adoptarán todas las  medidas  necesarias para garantizar su
 

aplicación. Las sanciones, que podrán incluir  la  indemnización  a la  víctima, serán
 

efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros  notificarán a la 
 

Comisión  las  disposiciones adoptadas a más  tardar el  5 de octubre de 2005 y
 

comunicarán lo  antes posible cualesquiera modificaciones ulteriores.
 

Artículo 26
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Prevención  de  la discriminación 

Los Estados miembros,  de conformidad con la  legislación, los  convenios colectivos o 

las  prácticas nacionales, alentarán a los  empresarios y a los  responsables del acceso 

a la  formación a adoptar medidas  eficaces para prevenir todas las  formas de 

discriminación  por razón de sexo y, en particular, el acoso y el acoso sexual en el 

lugar de trabajo, así como en el acceso al empleo, en la  formación profesional y en la  

promoción. 

Artículo 27 

Exigencias mínimas  

1. Los Estados miembros  podrán adoptar o mantener disposiciones más  favorables 

para la  protección del principio de igualdad de trato que las  establecidas en la  

presente Directiva. 

2. La aplicación de las  disposiciones de la  presente Directiva no constituirá en ningún 

caso motivo  suficiente para justificar la  reducción del nivel de protección de los  

trabajadores en el ámbito regulado por ella,  sin  perjuicio  del derecho de los  Estados 

miembros  a adoptar, habida cuenta de la  evolución de  la  situación, disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas  diferentes de las  existentes en el momento  

de la  notificación de la  presente Directiva,  siempre  y cuando se respeten las  

disposiciones de la  presente Directiva. 

Artículo 28 

Relación con  las disposiciones comunitarias  y nacionales 

1. La presente Directiva se entenderá sin  perjuicio de las  disposiciones relativas a la  

protección de la  mujer,  en particular referida al embarazo y la  maternidad.  

2. La presente Directiva no afectará a lo  dispuesto en la  Directiva 96/34/CE y en la  

Directiva 92/85/CEE. 

Artículo 29 
Transversalidad de  la perspectiva de  género 

Los Estados miembros  tendrán en cuenta de manera activa el objetivo de la  igualdad 

entre hombres y  mujeres al elaborar y aplicar disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas, así como políticas y  actividades, en los  ámbitos contemplados en la  

presente Directiva. 

Artículo 30 

Difusión de  la información  

Los Estados miembros  velarán por que las  medidas  adoptadas en aplicación de la  

presente Directiva y las  disposiciones ya en vigor en la  materia  se pongan en 

conocimiento de todos los  interesados por todos los  medios  apropiados, y, en su caso, 

en el lugar de trabajo. 
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TÍTULO  IV 

DISPOSICIONES FINALES  

Artículo 31 

Informes  

1. A más  tardar el 15 de febrero de 2011, los  Estados miembros  transmitirán a la  

Comisión  toda la  información necesaria con el fin de que esta pueda elaborar un 

informe, dirigido  al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la  aplicación de la  

presente Directiva. 

2. Sin  perjuicio de lo  dispuesto en el apartado 1, los  Estados miembros  notificarán 

cada cuatro años a la  Comisión  los  textos de las  medidas  adoptadas de conformidad 

con el artículo 141, apartado 4, del Tratado, así como  la  información sobre estas 

medidas  y  su aplicación. Basándose en esa información, la  Comisión  aprobará y 

publicará cada cuatro años un informe en el que se establezca una evaluación 

comparativa de dichas medidas  a  la  luz  de la  Declaración no 28 anexa al Acta final del 

Tratado de Ámsterdam. 

3. Los Estados miembros  procederán a un examen de las actividades profesionales 

indicadas en el artículo 14, apartado 2, con el fin de comprobar, teniendo en cuenta la  

evolución social, si está justificado mantener las  exclusiones de que se trata. Deberán 

comunicar a la  Comisión  el resultado de tal examen periódicamente, pero como  

mínimo  cada ocho años. 

Artículo 32 

Revisión 

A más  tardar el 15 de febrero de 2013, la  Comisión  revisará el funcionamiento de la  

presente Directiva y, en su caso, propondrá las  modificaciones que considere 

necesarias. 

Artículo 33 
Aplicación 
Los Estados miembros  pondrán en vigor las  disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas  necesarias para dar cumplimiento a lo  establecido en la  presente 

Directiva a más  tardar el 15 de agosto de 2008 o garantizarán que, a más  tardar en 

dicha fecha, los  interlocutores sociales hayan introducido las  disposiciones requeridas 

mediante acuerdos. En  caso de que resulte necesario para tener en cuenta 

dificultades específicas, los  Estados miembros  podrán disponer de un año adicional, 

como  máximo,  para cumplir  la  presente Directiva. Los  Estados miembros  adoptarán 

todas las  medidas  necesarias para poder garantizar los  resultados que exige la  

presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la  Comisión  el texto de dichas 

disposiciones. 
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Cuando los  Estados miembros  adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a 

la  presente Directiva o  irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 

Incluirán igualmente una mención  en la  que se precise que las  referencias hechas, en 

las  disposiciones legales, reglamentarias y  administrativas vigentes, a las  Directivas 

derogadas por la  presente Directiva se entenderán hechas a la  presente Directiva. Los 

Estados miembros  establecerán las  modalidades de dicha  referencia y el modo  en que 

se formule la  mención. 

La obligación de incorporar la  presente Directiva al  Derecho nacional debe limitarse  a 

las  disposiciones que constituyen una modificación sustancial en relación con las  

anteriores Directivas. La obligación de incorporar las  disposiciones apenas 

modificadas se deriva de las  anteriores Directivas. 
Los Estados miembros  comunicarán a la  Comisión  el texto de las  disposiciones 

básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito  regulado por la  presente 

Directiva. 

Artículo 34 

Derogación  

1. Con efecto a partir del 15 de agosto de 2009, las Directivas 75/117/CEE, 

76/207/CEE, 86/378/CEE y 97/80/CE quedarán derogadas sin  perjuicio de las  

obligaciones que incumben  a  los  Estados miembros  en lo  relativo a las  fechas de 

incorporación a su Derecho interno y de aplicación de las  directivas que figuran en el 

anexo I, parte B.  

2. Las referencias a  las  Directivas derogadas se entenderán hechas a la  presente 

Directiva con arreglo a la  tabla de correspondencias que figura en el anexo II. 

Artículo 35
 

Entrada  en vigor 
 
La presente Directiva entrará en vigor a los  veinte días de su publicación en el Diario 
 

Oficial de la  Unión  Europea.
 

Artículo 36
 

Destinatarios
 

Los destinatarios de la  presente Directiva son los  Estados miembros. 
 

HECHO  EN  ESTRASBURGO, EL  5 DE  JULIO DE  2006.
 

Por  el Parlamento Europeo
 

El  Presidente
 

J. Borrell Fontelles 

Por  el Consejo 

La Presidenta 

P.  Lehtomäki 
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(15) DO  C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
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Directiva 2002/73/CE del Publicada el 5 de octubre EL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN EUROPEA,  

Parlamento Europeo y del de 2002 en el Diario  Oficial Visto el Tratado constitutivo de la  Comunidad  Europea  y, en particular, el apartado 3 

Consejo, relativa a la  de las  Comunidades de su artículo 141, 

aplicación del principio de Europeas Vista la  propuesta de la  Comisión  (1), 

igualdad de trato entre Visto el dictamen del Comité  Económico y Social  (2), 

hombres y mujeres en lo  De  conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3), a 

que se refiere al acceso al la  vista del texto conjunto aprobado el 19 de abril de 2002 por el Comité  de 

empleo, a la  formación y a conciliación, 

la  promoción Considerando lo  siguiente: 
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profesionales, y  a las  (1) De  conformidad con el artículo 6 del Tratado de la  Unión  Europea, la  Unión  

condiciones de trabajo Europea se basa en los  principios de libertad,  democracia, respeto de los  derechos 

(que modifica  a la  Directiva humanos y  de las  libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son 

76/207/CEE del Consejo y comunes a  los  Estados miembros,  y respetará los  derechos fundamentales tal y como  

derogada por la  Directiva se garantizan en el Convenio Europeo para la  Protección de los  Derechos Humanos y 

2006/54/CE del de las  Libertades Fundamentales y tal y como resultan de las  tradiciones 

Parlamento Europeo y del constitucionales comunes a los  Estados miembros  como principios generales del 

Consejo) Derecho comunitario. 

(2) El  derecho de todas las  personas a la  igualdad ante la  ley  y  a la  protección contra 

la  discriminación  constituye un derecho universal reconocido por la  Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la  Convención de las  Naciones Unidas sobre la  

Eliminación  de todas las  Formas  de Discriminación  contra la  Mujer, la  Convención 

Internacional sobre la  Eliminación  de todas las  Formas  de Discriminación  Racial y  los  

Pactos de las  Naciones Unidas sobre Derechos Civiles  y Políticos y sobre Derechos 

Económicos, Sociales  y Culturales, así como por el Convenio para la  Protección de los  

Derechos Humanos y de las  Libertades Fundamentales, de los  que son signatarios 

todos los  Estados miembros.  

(3) La presente Directiva respeta los  derechos fundamentales y observa los  principios 

reconocidos, en particular, en la  Carta de los  Derechos  Fundamentales de la  Unión  

Europea. 

(4) La igualdad de trato entre hombres y mujeres es un principio fundamental, con 

arreglo al artículo 2 y al apartado 2 del artículo 3 del Tratado constitutivo de la  

Comunidad  Europea y la  jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Dichas disposiciones 

del Tratado proclaman la  igualdad entre mujeres y hombres como  una “misión”  y  un 

“objetivo” de la  Comunidad  e  imponen  la  obligación positiva de “promover” dicha 

igualdad en todas sus actividades. 

(5) El  artículo 141 del Tratado, y en particular su apartado 3, hace referencia 

específica a la  igualdad de oportunidades y  a la  igualdad de trato para hombres y 

mujeres en asuntos de empleo  y ocupación. 

(6) La Directiva 76/207/CEE del Consejo (4) no define los  conceptos de discriminación  

directa  o indirecta. Basándose en el artículo 13 del  Tratado, el Consejo adoptó la  

Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la  aplicación del principio de 

igualdad de trato de las  personas independientemente de su origen racial o étnico (5), 

y la  Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 

un marco general para la  igualdad de trato en el empleo y  la  ocupación (6), que 

definen la  discriminación  directa  e indirecta. Resulta, pues, apropiado incluir  

definiciones en línea con dichas Directivas por lo  que al sexo se refiere. 
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(7) La presente Directiva se entenderá sin  perjuicio de la  libertad  de asociación, 

incluido  el derecho a fundar, con otros, sindicatos y a afiliarse a éstos en defensa de 

sus intereses. Las medidas  adoptadas de conformidad con el apartado 4 del artículo 

141 del Tratado podrán incluir  la  pertenencia o la  continuación de la  actividad de 

organizaciones o sindicatos cuyo objetivo principal sea la  promoción, en la  práctica, 

del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

(8) El  acoso relacionado con el sexo de una persona y el acoso sexual son contrarios 

al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres; por ello  conviene definir 

dichos conceptos y prohibir dichas formas de discriminación. Con este objetivo, debe 

hacerse hincapié en que dichas formas de discriminación  se producen no sólo en el 

lugar de trabajo, sino también en el contexto del acceso al empleo y  a la  formación 

profesional, durante el empleo y la  ocupación. 
(9) En  este contexto, debe alentarse a los  empresarios y a los  responsables de la  

formación profesional a  tomar medidas  para combatir toda clase de discriminación  por 

razón de sexo y, en particular, a  tomar medidas  preventivas contra el acoso y el acoso 

sexual en el lugar de trabajo, de conformidad con la  legislación  y la  práctica nacional. 

(10) La apreciación de los  hechos de los  que pueda deducirse la  existencia de una 

discriminación  directa o indirecta corresponde a los  órganos judiciales u otros órganos 

competentes, de conformidad con las  normas del Derecho o las  prácticas nacionales. 

Estas normas podrán determinar, en particular, que la  existencia de una discriminación  

indirecta se establezca por cualquier medio,  incluso  a partir de pruebas estadísticas. 

De  conformidad con la  jurisprudencia del Tribunal de  Justicia (7), la  discriminación  

implica  la  aplicación de reglas diferentes a situaciones comparables o la  aplicación de 

la  misma  regla a situaciones diferentes. 

(11) Las actividades profesionales que los  Estados miembros  pueden excluir del 

ámbito de aplicación de la  Directiva 76/207/CEE deben restringirse a las  que requieren 

el empleo de una persona de un sexo determinado por la  naturaleza de las  actividades 

profesionales particulares de que se trate, siempre que el objetivo buscado sea 

legítimo y se respete el principio de proporcionalidad tal y como está establecido en la  

jurisprudencia del Tribunal de Justicia (8). 

(12) El  Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente la  legitimidad, en virtud del 

principio de igualdad de trato, de proteger la  condición biológica de la  mujer  durante y 

tras el embarazo. Ha  establecido reiteradamente, además,  que todo trato desfavorable 

a  las  mujeres relacionado con el embarazo o la  maternidad  constituye discriminación  

sexual directa. Por  consiguiente, la  presente Directiva  no afecta a lo  dispuesto en la  

Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de  1992, relativa a la  aplicación de 

medidas  para promover la  mejora  de la  seguridad y de  la  salud en el trabajo de la  
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trabajadora embarazada, que haya dado a luz  o esté en período de lactancia (décima 

Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la  Directiva 89/ 

391/CEE) (9), que persigue el objetivo de proteger la  salud física y mental de la  mujer  

que esté embarazada, haya dado a luz  recientemente o se encuentre en período de 

lactancia. En  los  considerandos de la  Directiva 92/85/CEE se establece que la  

protección de la  seguridad y de la  salud de la  trabajadora que esté embarazada, haya 

dado a luz  o esté en período de lactancia no debe suponer tratar de manera menos 

favorable a las  mujeres en el mercado de trabajo ni debe atentar contra las  directivas 

en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres.  El  Tribunal de Justicia ha 

reconocido la  protección del derecho al trabajo de las  mujeres, en particular su 

derecho a  reincorporarse al mismo  puesto o a un puesto equivalente, en condiciones 

laborales  que no sean menos  favorables, así como a disfrutar de cualquier mejora de 

las  condiciones laborales a la  que hubieran tenido derecho durante su ausencia. 

(13) En  la  Resolución del Consejo y  de los  Ministros de Trabajo y  Asuntos Sociales  

reunidos en el seno del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la  participación 

equilibrada de hombres y  mujeres en la  actividad profesional y en la  vida familiar  (10), 

se alentó a los  Estados miembros  a evaluar la  posibilidad  de que sus respectivos 

ordenamientos jurídicos reconozcan a los  hombres trabajadores el derecho individual 

e intransferible al permiso de paternidad, manteniendo sus derechos en materia  

laboral.  En  este contexto, es importante resaltar que  son los  Estados miembros  los  

que deben decidir si reconocen dicho derecho así como determinar aquellas 

condiciones, distintas del despido y la  reincorporación al trabajo, que no entran en el 

ámbito de aplicación de la  presente Directiva. 

(14) Los Estados miembros  podrán, de conformidad con  el apartado 4 del artículo 141 

del Tratado, mantener o adoptar medidas  que prevean ventajas específicas para 

facilitar a las  personas del sexo menos  representado el ejercicio de actividades 

profesionales o  para evitar o compensar las  desventajas que sufran en sus carreras 

profesionales. Dada la  situación actual, y teniendo en cuenta la  Declaración 28 no del 

Tratado de Ámsterdam, los  Estados miembros  deben, en  primer lugar, aspirar a 

mejorar la  situación de la  mujer  en la  vida laboral. 

(15) La prohibición de la  discriminación  debe entenderse sin  perjuicio del 

mantenimiento o la  adopción de medidas  destinadas a evitar o compensar situaciones 

de desventaja sufridas por un grupo de personas del mismo  sexo. Tales  medidas  

permiten la  existencia de organizaciones de personas del mismo  sexo cuando su 

objetivo principal sea promover las  necesidades especiales  de tales personas y  

fomentar la  igualdad entre hombres y mujeres. 

(16) El  principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres ya está 
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firmemente establecido en el artículo 141 del Tratado y en la  Directiva  75/117/CEE del 

Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la  aproximación  de las  legislaciones de 

los  Estados miembros  que se refieren a la  aplicación del principio de igualdad de 

retribución entre los  trabajadores masculinos  y femeninos (11), y lo  confirma 

reiteradamente la  jurisprudencia del Tribunal de Justicia; dicho principio constituye un 

elemento esencial e  indispensable del acervo comunitario relativo a la  discriminación  

por razón de sexo. 

(17) El  Tribunal de Justicia ha dictaminado que, dado  el carácter fundamental del 

derecho a una tutela judicial efectiva, los  trabajadores gozan de dicha protección 

incluso tras  la  extinción de la  relación laboral  (12). Un  empleado que defienda o 

testifique a  favor de una persona amparada por la  presente Directiva  debe tener 

derecho a  idéntica protección. 

(18) El  Tribunal de Justicia ha dictaminado que la  eficacia del principio de igualdad de 

trato exige que, de violarse  tal principio, la  compensación reconocida al trabajador 

víctima de discriminación  ha de ser adecuada al perjuicio sufrido. Además ha 

precisado que fijar de antemano un tope máximo  puede imposibilitar  la  compensación 

efectiva y  que no se pueden excluir los  intereses destinados a compensar la  pérdida 

sufrida (13). 

(19) De  conformidad con la  jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las  normas 

nacionales relativas a plazos de interposición de demandas  son admisibles  siempre  

que no sean menos  favorables que las  de los  plazos de demandas similares  de 

carácter nacional y que no imposibiliten  en la  práctica el ejercicio de los  derechos 

reconocidos por el Derecho comunitario. 

(20) Las personas que hayan sido objeto de discriminación  por razón de sexo deben 

disponer de medios  adecuados de protección jurídica. A fin de asegurar una 

protección más  eficaz, también se debe facultar a las asociaciones, organizaciones u 

otras personas jurídicas para que puedan iniciar  procedimientos, con arreglo a lo  que 

dispongan los  Estados miembros,  en nombre o en apoyo de cualquier víctima, sin  

perjuicio de la  normativa procesal nacional en materia  de representación y defensa 

ante los  tribunales. 

(21) Los Estados miembros  deben fomentar el diálogo entre los  interlocutores sociales 

y, en el marco de las  prácticas nacionales, con las  organizaciones no 

gubernamentales, para estudiar las  distintas formas de discriminación  por razón de 

sexo en el lugar de trabajo y combatirlas. 

(22) Los Estados miembros  deben establecer sanciones efectivas, proporcionadas y  

disuasorias en caso de incumplimiento de las  obligaciones derivadas de la  Directiva 

76/207/CEE. 
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(23) Con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado, 

el objetivo de la  acción propuesta no puede ser alcanzado de manera suficiente por 

los  Estados miembros  y, por consiguiente, puede lograrse mejor  a nivel comunitario. 

De  conformidad con el principio de proporcionalidad consagrado en el mencionado 

artículo, la  presente Directiva no excede de lo  necesario para alcanzar dicho objetivo. 

(24) Procede, por lo  tanto, modificar  en consecuencia la  Directiva 76/207/CEE. 

HAN ADOPTADO LA  PRESENTE  DIRECTIVA: 

Artículo 1 
 

La Directiva 76/207/CEE se modificará como sigue:
 

1) En  el artículo 1  se insertará el apartado siguiente:
 
“1 bis. Los Estados miembros  tendrán en cuenta de manera activa el objetivo de la 
 

igualdad entre hombres y mujeres al elaborar y aplicar disposiciones legales,
 

reglamentarias y  administrativas, así como políticas y actividades, en los  ámbitos
 

contemplados en el apartado 1”.
 

2) El  artículo 2 se sustituirá por el texto siguiente:
 

“Artículo 2
 

1. A efectos de las  disposiciones siguientes, el principio de igualdad de trato supone la  

ausencia de toda discriminación  por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente, 

en lo  que se refiere, en particular, al estado matrimonial o familiar.  

2. A efectos de la  presente Directiva se entenderá por: 

 “discriminación directa”: la  situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser 

tratada de manera menos  favorable que otra en situación comparable por razón de 

sexo, 

 “discriminación indirecta”: la  situación en que una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros sitúan a  personas de un sexo determinado en desventaja 

particular con respecto a  personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o 

práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad  legítima y que los  medios  

para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios, 

 “acoso”: la  situación en que se produce un comportamiento no deseado relacionado 

con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la  dignidad 

de la  persona y  de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante  u 

ofensivo, 

 “acoso sexual”: la  situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no 

verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar 

contra la  dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante  u ofensivo. 

3. El  acoso y el acoso sexual en el sentido de la  presente Directiva se considerarán 
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discriminación  por razón de sexo y, por lo  tanto, se prohibirán.
 

El  rechazo de tal comportamiento por parte de una persona o su sumisión al mismo  no
 

podrá utilizarse para tomar una decisión que le  afecte.
 

4. Toda orden de discriminar  a personas por razón de  su sexo se considerará 

discriminación  en el sentido de la  presente Directiva. 

5. Los Estados miembros,  de conformidad con la  legislación,  los  convenios colectivos 

o las  prácticas nacionales, alentarán a los  empresarios y  a los  responsables del 

acceso a la  formación a  adoptar medidas  para prevenir todas las  formas de 

discriminación  por razón de sexo y, en particular, el acoso y el acoso sexual en el 

lugar de trabajo. 

6. Los Estados miembros  podrán disponer, por lo  que respecta al acceso al empleo,  

incluida  la  formación pertinente, que una diferencia de trato basada en una 

característica relacionada con el sexo no constituirá discriminación  cuando, debido a la  

naturaleza de las  actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven  a 

cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, 

siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 

7. La presente Directiva se entenderá sin  perjuicio de las  

disposiciones relativas a  la  protección de la  mujer,  en particular 

referida al embarazo y la  maternidad. 

La mujer  en permiso de maternidad tendrá derecho, una vez finalizado el período de 

permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno equivalente, en términos y 

condiciones que no le  resulten menos  favorables y a beneficiarse de cualquier mejora 

en las  condiciones de trabajo  a la  que hubiera podido tener derecho durante su 

ausencia. 

Un  trato menos  favorable dispensado a una mujer  en relación con su embarazo o su 

permiso de maternidad en el sentido de la  Directiva 92/85/CEE constituirá 

discriminación  en el sentido de la  presente Directiva. 

La presente Directiva no afectará a lo  dispuesto en la  Directiva 96/34/CE del Consejo, 

de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco  sobre el permiso parental celebrado 

por la  UNICE,  el CEEP  y la  CES  (*)  y  en la  Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de 

octubre de 1992, relativa a la  aplicación de medidas  para promover la  mejora  de la  

seguridad y de la  salud en el trabajo de la  trabajadora embarazada, que haya dado a 

luz  o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del 

artículo 16 de la  Directiva 89/391/CEE) (**).  La presente Directiva tampoco afectará al 

derecho de los  Estados miembros  a  reconocer derechos específicos al permiso de 

paternidad y/o de adopción. Los Estados miembros  que  reconozcan tales derechos 

tomarán las  medidas  necesarias para proteger a los  trabajadores –hombres y  mujeres
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del despido motivado por el ejercicio de dichos derechos y garantizarán que, al 

término de dicho permiso, tengan derecho a reintegrarse a su puesto de trabajo o a 

uno equivalente, en condiciones que no les  resulten menos  favorables, y a 

beneficiarse de cualquier mejora  en las  condiciones de trabajo a las  que hubieran 

podido tener derecho durante su ausencia. 

8. Los Estados miembros  podrán mantener o adoptar las  medidas  contempladas en el 

apartado 4 del artículo 141 del Tratado con objeto de garantizar en la  práctica la  plena 

igualdad entre hombres y  mujeres. 

3) El  artículo 3 se sustituirá por el texto siguiente: 

“Artículo 3 

1. La aplicación del principio de igualdad de trato supone la  ausencia de toda 

discriminación  directa  o indirecta por razón de sexo en los  sectores público o privado, 

incluidos los  organismos públicos, en relación con: 

a) las  condiciones de acceso al empleo, al trabajo por cuenta propia o a la  ocupación, 

incluidos los  criterios de selección y las  condiciones de contratación, cualquiera que 

sea el sector de actividad y en todos los  niveles de la  jerarquía profesional, incluida  la  

promoción; 

b) el acceso a todos los  tipos y niveles de orientación profesional, formación 

profesional, formación profesional superior y  reciclaje profesional, incluida  la  

experiencia laboral  práctica; 
c) las  condiciones de empleo y  de trabajo, incluidas  las  de despido y de retribución de 

conformidad con lo  establecido en la  Directiva 75/117/CEE; 

d) la  afiliación  y  la  participación en una organización de trabajadores o empresarios, o 

en cualquier organización cuyos miembros  ejerzan una profesión concreta, incluidas 

las  prestaciones concedidas por las  mismas.  

2. Para ello,  los  Estados miembros  adoptarán las  medidas  necesarias para garantizar 

que: 

a) se derogue cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa  contraria al 

principio de igualdad de trato; 

b) se declare o pueda declararse nula o se modifique  cualquier disposición contraria al 

principio de igualdad de trato que figure en contratos o convenios colectivos, en los  

reglamentos internos de empresas o en los  estatutos de profesiones independientes y 

de organizaciones sindicales y empresariales”. 

4) Se  suprimirán los  artículos 4  y 5. 

5) El  artículo 6 se sustituirá por el texto siguiente: 

“Artículo 6 

1. Los Estados miembros  velarán por la  existencia de  procedimientos judiciales y/o 

150 



Tesis,  criterios  o jurisprudencia en materia laboral por  discriminación  por  género 

administrativos, incluidos, cuando lo  consideren oportuno, procedimientos de 

conciliación, para exigir  el cumplimiento  de las  obligaciones  establecidas con arreglo a 

la  presente Directiva a favor de toda persona que se  considere perjudicada por la  no 

aplicación, en lo  que a ella  se refiere, del principio de igualdad de trato, incluso tras la  

terminación de la  relación en la  que supuestamente se ha producido la  discriminación. 

2. Los Estados miembros  introducirán en sus ordenamientos jurídicos nacionales las  

medidas  necesarias para garantizar la  indemnización  o la  reparación, según 

determinen los  Estados miembros,  real y efectiva del perjuicio sufrido por una persona 

a causa de una discriminación  contraria al artículo 3, de manera disuasoria y 

proporcional al perjuicio sufrido. Dicha  indemnización  o reparación no podrá estar 

limitada por un tope máximo  fijado a priori, excepto en aquellos casos en que el 

empresario pueda probar que el único perjuicio sufrido por el demandante como 

resultado de la  discriminación  en el sentido de la  presente Directiva sea la  negativa a 

tomar en consideración su solicitud de trabajo. 
3. Los Estados miembros  velarán por que las  asociaciones, organizaciones u otras 

personas jurídicas que, de conformidad con los  criterios establecidos en el Derecho 

nacional, tengan un interés legítimo en velar por el cumplimiento de lo  dispuesto en la  

presente Directiva, puedan iniciar, en nombre o en apoyo del demandante, y con su 

autorización, cualquier procedimiento judicial y/o administrativo establecido para exigir 

el cumplimiento de las  obligaciones derivadas de la  presente Directiva. 

4. Los apartados 1 y 3  se entenderán sin  perjuicio de las  normas nacionales en 

materia de plazos de interposición de recursos en relación  con el principio de igualdad 

de trato”. 

6) El  artículo 7 se sustituirá por el texto siguiente: 

“Artículo 7 

Los Estados miembros  introducirán en sus ordenamientos jurídicos nacionales las  

medidas  que resulten necesarias para proteger a los  trabajadores, incluidos los  que 

sean representantes de los  trabajadores según las  leyes y/o prácticas nacionales, 

contra el despido o cualquier otro trato desfavorable del empresario como reacción 

ante una reclamación efectuada en la  empresa o ante una acción judicial destinada a 

exigir  el cumplimiento del principio  de igualdad de trato”. 

7) Se  añadirán los  artículos siguientes: 

“Artículo 8 bis  

1. Cada Estado miembro  designará uno o más  organismos responsables de la  

promoción, el análisis,  el seguimiento y el apoyo de la  igualdad de trato entre todas las  

personas, sin  discriminación  por razón de sexo, y  adoptará en este sentido las  

disposiciones necesarias. Dichos organismos podrán formar parte de los  órganos 
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responsables a nivel nacional de la  defensa de los  derechos humanos o de la  

salvaguardia de los  derechos individuales. 

2. Los Estados miembros  velarán por que entre las  competencias de estos organismos 

figuren las  siguientes: 

a) sin  perjuicio del derecho de víctimas y asociaciones, organizaciones u otras 

personas jurídicas contempladas en el apartado 3 del artículo 6, prestar asistencia 

independiente a las  víctimas de discriminación  a la  hora de tramitar  sus reclamaciones 

por discriminación; 

b) realizar estudios independientes sobre la  discriminación; 
c) publicar informes independientes y formular recomendaciones sobre cualquier 

cuestión relacionada con dicha discriminación. 

Artículo 8  ter 

1. Los Estados miembros,  con arreglo a sus respectivas tradiciones y prácticas 

nacionales, adoptarán las  medidas  adecuadas para fomentar el diálogo social entre 

los  interlocutores sociales, a fin de promover la  igualdad de trato, mediante, entre 

otros, el seguimiento de las  prácticas desarrolladas en el lugar de trabajo, los  

convenios colectivos, los  códigos de conducta, la  investigación o el intercambio de 

experiencias y  buenas prácticas. 
2. Siempre  que ello  sea coherente con sus tradiciones  y prácticas nacionales, los  

Estados miembros  alentaran a  los  interlocutores sociales,  sin  perjuicio de su 

autonomía, a  promover la  igualdad entre hombres y mujeres y a celebrar, en el nivel 

adecuado, convenios que establezcan normas antidiscriminatorias en los  ámbitos 

mencionados en el artículo 1  que entren en el marco  de la  negociación colectiva. 

Dichos convenios respetarán los  requisitos mínimos  establecidos en la  presente 

Directiva y  las  correspondientes medidas  nacionales de desarrollo. 

3. Los Estados miembros,  de conformidad con la  legislación,  los  convenios colectivos 

y las  prácticas nacionales, alentarán a los  empresarios a que fomenten la  igualdad de 

trato de mujeres y hombres en el lugar de trabajo de  forma planificada y sistemática. 

4. A  tal fin, debería alentarse a los  empresarios a presentar con una periodicidad 

regular adecuada a  los  empleados y/o a sus representantes información adecuada 

sobre la  igualdad de trato de mujeres y hombres en la  empresa. 

Esta información podrá incluir  estadísticas sobre la  proporción de mujeres y hombres 

en los  diferentes niveles de la  organización así como  posibles medidas  para mejorar la  

situación, determinadas en cooperación con los  representantes de los  trabajadores. 

Artículo 8 quater 

Los Estados miembros  fomentarán el diálogo con las  correspondientes organizaciones 

no gubernamentales que tengan, con arreglo a las  prácticas y  a las  legislaciones 
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nacionales, un interés legítimo en contribuir a la  lucha contra la  discriminación  por 

razón de sexo con el fin de promover el principio de  igualdad de trato. 

Artículo 8 quinto 

Los Estados miembros  establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso de 

incumplimiento  de las  disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la  

presente Directiva, y adoptarán todas las  medidas  necesarias para garantizar su 

aplicación. 

Las sanciones, que podrán incluir  la  indemnización  a la  víctima, serán efectivas, 

proporcionadas y  disuasorias. Los Estados miembros  notificarán a la  Comisión  las  

disposiciones adoptadas a más  tardar el 5 de octubre de 2005 y comunicarán lo  antes 

posible cualesquiera modificaciones ulteriores. 

Artículo 8 sexto 

1. Los Estados miembros  podrán adoptar o mantener disposiciones más  favorables 

para la  protección del principio de igualdad de trato que las  establecidas en la  

presente Directiva. 

2. La aplicación de la  presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo  para 

reducir el nivel de protección contra la  discriminación  ya garantizado por los  Estados 

miembros  en los  ámbitos cubiertos por la  misma”. 

Artículo 2 

1. Los Estados miembros  pondrán en vigor las  disposiciones legales, reglamentarias y  

administrativas  necesarias para dar cumplimiento a lo  establecido en la  presente 

Directiva a más  tardar el 5 de octubre de 2005, o garantizarán que, a más  tardar en 

dicha fecha, los  interlocutores sociales hayan introducido las  disposiciones requeridas 

mediante acuerdos. Los Estados miembros  adoptarán todas las  medidas  necesarias 

para poder garantizar en todo momento los  resultados que exige la  presente Directiva. 

Informarán de ello  inmediatamente a la  Comisión.  

Cuando los  Estados miembros  adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una 

referencia a la  presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su 

publicación oficial. Los Estados miembros  establecerán las  modalidades de la  

mencionada referencia. 

2. En  el plazo de tres años a partir de la  entrada en vigor de la  presente Directiva, los  

Estados miembros  transmitirán a  la  Comisión  toda la  información necesaria con el fin 

de que ésta pueda elaborar un informe, dirigido al Parlamento  Europeo y al Consejo, 

sobre la  aplicación de la  presente Directiva. 

3. Sin  perjuicio de lo  dispuesto en el apartado 2, los  Estados miembros  notificarán 

cada cuatro años a la  Comisión  los  textos de las  disposiciones legales, reglamentarias 

y  administrativas  correspondientes a medidas  adoptadas de conformidad con el 
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apartado 4 del artículo 141 del Tratado, así como  la información sobre estas medias  y 

su aplicación. Basándose en esa información, la  Comisión  aprobará y  publicará cada 

cuatro años un informe en el que se establezca una evaluación comparativa de dichas 

medidas  a la  luz  de la  Declaración no 28 anexa al Acta final del Tratado de 

Ámsterdam. 

Artículo 3 

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario  Oficial de 

las  Comunidades Europeas. 

Artículo 4 

Los destinatarios de la  presente Directiva serán los Estados miembros.  

HECHO  EN  BRUSELAS,  EL  23 DE  SEPTIEMBRE  DE  2002. 

Por  el Parlamento Europeo 

El  Presidente 

P.  COX 

Por  el Consejo 

El  Presidente 

M.  FISCHER  BOEL 
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Directiva 97/80/CE del 

Consejo, relativa a la  carga 

de la  prueba en los  casos 

de discriminación  por 

razón de sexo (derogada 

por la  Directiva 

2006/54/CE del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo) 

Publicada el 20 de enero 

de 1998 en el Diario  Oficial 

de las  Comunidades 

Europeas 

EL  CONSEJO  DE  LA  UNIÓN EUROPEA, 

Visto el Acuerdo sobre la  política social anejo al Protocolo No. 14 sobre la  política 

social, a su vez anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad  Europea y, en 

particular, el apartado 2 de su artículo 2, 

Vista la  propuesta de la  Comisión  (1), 

Visto el dictamen del Comité  Económico y Social  (2), 

De  conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado (3), 

(1) Considerando que, con arreglo al Protocolo sobre la  política social anejo al 

Tratado, los  Estados miembros,  con excepción del Reino  Unido  de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, denominados en los  sucesivo “Estados miembros”,  deseando aplicar 

la  Carta Social  de 1989, convinieron entre ellos  un Acuerdo sobre política social; 

(2) Considerando que la  Carta comunitaria de los  derechos sociales fundamentales de 

los  trabajadores reconoce la  importancia de la  lucha  contra la  discriminación  en todas 

sus formas, especialmente las  que se basan en el sexo, el color, la  raza, las  opiniones 

y las  creencias; 

(3) Considerando que el punto 16 de la  Carta comunitaria de los  derechos sociales 

fundamentales de los  trabajadores, relativo a la  igualdad de trato entre hombres y 

mujeres, establece, entre otras cosas, que “conviene intensificar, dondequiera que ello  

sea necesario, las  acciones destinadas a garantizar la  realización de la  igualdad entre 

hombres y mujeres, en particular para el acceso al empleo, la  retribución, las  

condiciones de trabajo, la  protección social, la  educación, la  formación profesional y la  

evolución de la  carrera profesional”; 

(4) Considerando que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Acuerdo 

sobre la  política social, la  Comisión  consultó a los interlocutores sociales a nivel 

comunitario sobre la  posible orientación de una acción  comunitaria en materia  de 

carga de la  prueba en los  casos de discriminación  por razón de sexo; 

(5) Considerando que la  Comisión,  al estimar tras dicha consulta que era aconsejable 

una acción comunitaria, volvió  a  consultar a dichos interlocutores sociales acerca del 

contenido de la  propuesta prevista de conformidad con el apartado 3 del artículo 3 del 

mencionado Acuerdo; que éstos remitieron su opinión a la  Comisión;  

(6) Considerando que, al concluir esta segunda fase de consultas, los  interlocutores 

sociales no informaron a la  Comisión  de su voluntad de iniciar  el proceso, que podría 

conducir a la  celebración de un acuerdo, a que se refiere el artículo 4 del mencionado 

Acuerdo; 
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(7) Considerando que, según el artículo 1 del Acuerdo, la  Comunidad  y los  Estados 

miembros  tienen por objetivo, entre otros, mejorar las  condiciones de vida y de trabajo; 

que la  aplicación efectiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 

contribuirá a la  realización de dicho objetivo; 

(8) Considerando que el principio  de la  igualdad de trato ha sido enunciado por el 

artículo 119 del Tratado y en la  Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 

1975, relativa a la  aproximación de las  legislaciones  de los  Estados miembros  que se 

refieren a la  aplicación del principio de igualdad de retribución entre los  trabajadores 

masculinos  y  femeninos (4), así como  en la  Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de 

febrero de 1976, relativa a la  aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en lo  que se refiere al acceso al empleo, a la  formación y  a la  

promoción profesionales, y a las  condiciones de trabajo (5); 

(9) Considerando que la  Directiva 92/85/CEE del Consejo,  de 19 de octubre de 1992, 

relativa a la  aplicación de medidas  para promover la mejora de la  seguridad y de la  

salud en el trabajo de la  trabajadora embarazada, que  haya dado a luz  o en período 

de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la  

Directiva 89/391/CEE) (6) contribuye igualmente a la realización efectiva de la  

igualdad de trato entre hombres y mujeres; que dicha  Directiva no debe menoscabar 

las  Directivas antes mencionadas en materia  de igualdad de trato; que las  

trabajadoras a que se refiere dicha Directiva deberían beneficiarse, por lo  tanto, en las  

mismas  condiciones, de la  modificación  de las  normas relativas a la  carga de la  

prueba; 

(10) Considerando que la  Directiva 96/34/CE del Consejo,  de 3 de junio de 1996, 

relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la  UNICE,  el CEEP  

y la  CES  (7) se basa también en el principio de igualdad  de trato entre hombres y 

mujeres; 

(11) Considerando que las  referencias a la  «vía jurisdiccional» y al «órgano 

jurisdiccional» incluyen mecanismos  mediante los  cuales pueden presentarse litigios  

para su examen y decisión a  órganos independientes que pueden adoptar decisiones 

vinculantes para las  partes de dichos litigios;  

(12) Considerando que la  mención  «procedimientos extrajudiciales» se refiere, en 

particular, a procedimientos como  la  conciliación y la  mediación;  

(13) Considerando que la  apreciación de los  hechos de los  que pueda resultar la  

presunción de haberse producido una discriminación  directa o indirecta corresponde a 

los  órganos judiciales nacionales u otros órganos competentes, con arreglo al Derecho 

nacional y/o a  las  prácticas nacionales; 

(14) Considerando que los  Estados miembros  están facultados para introducir, en 
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todas las  fases de los  procedimientos, un régimen probatorio que resulte más  

favorable a la  parte demandante; 

(15) Considerando que es preciso tener en cuenta las  características específicas de 

los  sistemas jurídicos de determinados Estados miembros, entre otros casos, cuando 

se puede llegar a la  conclusión de que existe discriminación  si la  parte demandada no 

consigue convencer al órgano jurisdiccional o a la  autoridad competente de que no se 

ha violado el principio de igualdad de trato; 

(16) Considerando que los  Estados miembros  podrán abstenerse de aplicar las  

normas relativas a la  carga de la  prueba a los  procedimientos en que sea el tribunal o 

el órgano competente quien deba instruir los  hechos en cuestión; que en los  

procedimientos de este tipo la  parte demandante queda dispensada de probar los  

hechos cuya instrucción incumba  al tribunal o al órgano competente; 

(17) Considerando que las  partes demandantes podrían quedar privadas de cualquier 

medio  eficaz para hacer respetar el principio de igualdad de trato ante la  jurisdicción 

nacional si el hecho de aportar indicios  de que existe una discriminación  no tuviera 

como  efecto imponer  a la  parte demandada la  carga de  la  prueba de que su práctica 

no es, en realidad, discriminatoria; 
(18) Considerando que el Tribunal de Justicia de las  Comunidades Europeas ha 

considerado, por consiguiente, que las  normas relativas a la  carga de la  prueba deben 

modificarse cuando haya un caso de discriminación  aparente y que, para la  aplicación 

efectiva del principio de igualdad de trato, la  carga de la  prueba debe recaer en la  

parte demandada cuando se aporten indicios  de dicha discriminación; 

(19) Considerando que la  prueba de la  discriminación  es aún más  difícil de aportar 

cuando la  discriminación  es indirecta; que, por lo  tanto, es necesario definir la  

discriminación  indirecta; 

(20) Considerando que el objetivo de modificar  adecuadamente las  normas de la  carga 

de la  prueba no se ha logrado suficientemente en todos los  Estados miembros  y que, 

de conformidad con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 3 B del 

Tratado y  con el principio de proporcionalidad, es necesario alcanzarlo a nivel 

comunitario; que la  presente Directiva se limita al mínimo  requerido y no excede de lo  

necesario a tal fin, 

HA ADOPTADO LA  PRESENTE  DIRECTIVA: 

Artículo 1  

Objetivo 

El  objetivo de la  presente Directiva es mejorar la  eficacia de las  medidas  adoptadas 

por los  Estados miembros  en aplicación del principio de igualdad de trato, que 

permitan que todas las  personas que se consideren perjudicadas por la  no aplicación, 
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en lo  que a ellas  se refiere, del principio de igualdad de trato puedan invocar sus 

derechos en vía jurisdiccional después de haber recurrido, en su caso, a otros órganos 

competentes. 

Artículo 2  

Definiciones  

1. A efectos de la  presente Directiva se entenderá por principio de igualdad de trato la  

ausencia de toda discriminación  por razón de sexo, bien sea directa o indirecta. 

2. A efectos del principio de igualdad de trato contemplado en el apartado 1, existirá 

discriminación  indirecta  cuando una disposición, criterio  o práctica aparentemente 

neutro afecte a una proporción sustancialmente mayor de miembros  de un mismo  

sexo salvo que dicha disposición, criterio o práctica no resulte adecuado y necesario y  

pueda justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo. 

Artículo 3 

Ámbito  de  aplicación 

1. La presente Directiva se aplicará: 

a) a las  situaciones cubiertas por el artículo 119 del Tratado CE  y  las  Directivas 

75/117/CEE, 76/207/CEE, y en la  medida  en que exista  discriminación  por razón de 

sexo, las  Directivas 92/85/CEE y 93/34/CE; 

b) a cualquier procedimiento civil  o administrativo  relativo a los  sectores público o 

privado que prevea un recurso con arreglo al Derecho nacional en aplicación de las  

disposiciones contempladas en la  letra a), con excepción de los  procedimientos 

extrajudiciales de carácter voluntario o previstos en el Derecho nacional. 

2. La presente Directiva no se aplicará  a los  procesos penales, salvo que los  Estados 

miembros  así lo  dispusieren. 

Artículo 4 

Carga  de  la prueba  

1. Los Estados miembros  adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales 

las  medidas  necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada 

por la  no aplicación, en lo  que a ella  se refiere, del principio de igualdad de trato 

presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que 

permitan presumir la  existencia de discriminación  directa o indirecta, corresponda a la  

parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de 

trato. 

2. La presente Directiva se entenderá sin  perjuicio del derecho de los  Estados 

miembros  a imponer  un régimen probatorio más  favorable a la  parte demandante. 

3. Los Estados miembros  podrán abstenerse de aplicar  el apartado 1 a los  

procedimientos en los  que la  instrucción de los  hechos corresponda a los  órganos 
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jurisdiccionales o al órgano competente. 

Artículo 5 

Información  

Los Estados miembros  velarán por que las  medidas  adoptadas en aplicación de la  

presente Directiva y las  disposiciones ya en vigor en la  materia  se pongan en 

conocimiento de todos los  interesados por todos los  medios  apropiados. 

Artículo 6  

Salvaguardia del  nivel de  protección  

La aplicación de las  disposiciones de la  presente Directiva no constituirá en ningún 

caso motivo  suficiente para justificar la  reducción del nivel general de protección de los  

trabajadores en el ámbito regulado por ella,  sin  perjuicio  del derecho de los  Estados 

miembros  a  adoptar, habida cuenta de la  evolución de  la  situación, disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas  diferentes de las  existentes en el momento  

de la  notificación de la  presente Directiva,  siempre  y cuando se respeten las  

exigencias mínimas previstas en la  presente Directiva. 

Artículo 7 

Aplicación 

Los Estados miembros  adoptarán las  disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas  necesarias para dar cumplimiento a lo  establecido en la  presente 

Directiva a más  tardar el 1  de enero de 2001. Informarán inmediatamente de ello  a la  

Comisión.  

Cuando los  Estados miembros  adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a 

la  presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 

Los Estados miembros  establecerán las  modalidades de  la  mencionada referencia. 

Los Estados miembros  transmitirán a  la  Comisión,  a más  tardar dos años después de 

comenzar la  aplicación de la  presente Directiva, todos los  datos necesarios para que 

ésta elabore un informe destinado al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la  

aplicación de la  presente Directiva. 

Artículo 8 

Los destinatarios de la  presente Directiva serán los Estados miembros.  

HECHO  EN  BRUSELAS,  EL  15 DE  DICIEMBRE  DE  1997. 

Por  el Consejo 

El  Presidente 

J.C. JUNCKER  

(1) DO  C 332 de 7. 11. 1996, p. 11 y  DO  C  185 de 18. 6. 1997, p. 21. 

(2) DO  C 133 de 28. 4. 1997, p. 34. 

(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de abril de 1997 (DO C 132 de 28. 4. 
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1997, p. 215), Posición  común  del Consejo de 24 de julio  de 1997 (DO C 307 de 8. 10. 

1997, p. 6) y  Decisión  del Parlamento Europeo de 6 de noviembre de 1997 (DO C 358 

de 24. 11. 1997). 

(4) DO  L 45 de 19. 2. 1975, p. 19. 

(5) DO  L 39 de 14. 2. 1976, p. 40. 

(6) DO  L 348 de 28. 11. 1992, p. 1. 

(7) DO  L 145 de 19. 6. 1996, p. 4. 

Directiva 76/207/CEE del 

Consejo, relativa a la  

aplicación del principio de 

igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en lo  

que se refiere al acceso al 

empleo, a la  formación y a 

la  promoción 

profesionales, y  a las  

condiciones de trabajo 

(derogada por la  Directiva 

2006/54/CE del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo) 

Publicada el 14 de febrero 

de 1976 en el Diario  Oficial 

de las  Comunidades 

Europeas 

EL  CONSEJO  DE  LAS  COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la  Comunidad  Económica Europea y, en particular, su 

artículo 235, 

Vista la  propuesta de la  Comisión,  

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1), 
Visto el dictamen del Comité  Económico y Social  (2), 

Considerando que el Consejo, en su Resolución del 21  de enero de 1974, relativa a un 

programa de acción social (3), ha establecido entre sus prioridades las  acciones 

dirigidas  a asegurar la  igualdad entre hombres y mujeres en lo  que se refiere al acceso 

al empleo y a la  formación y promoción profesionales, así como a las  condiciones de 

trabajo, incluidas las  retribuciones; 

Considerando que, en lo  que se refiere a las  retribuciones, el Consejo ha adoptado el 

10 de febrero de 1975, la  Directiva 75/117/CEE relativa a la  aproximación de las  

legislaciones de los  Estados miembros  relativas a la  aplicación del principio de 

igualdad de retribución entre los  trabajadores masculinos  y  femeninos (4); 

Considerando que una acción de la  Comunidad  parece igualmente necesaria con el fin 

de realizar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, tanto en lo  que 

concierne al acceso al empleo, a la  formación y a la promoción profesionales, como en 

lo  relativo a las  demás  condiciones de trabajo; que la  igualdad de trato entre los  

trabajadores masculinos  y femeninos constituye uno de los  objetivos de la  Comunidad, 

en la  medida  en que se trata especialmente de promover la  equiparación por la  vía del 

progreso de las  condiciones de vida y de trabajo de la  mano  de obra; que el Tratado  

no ha previsto los  poderes de acción específicos requeridos a este efecto; 

considerando que es conveniente definir y aplicar progresivamente por medio  de 

instrumentos ulteriores, el principio de igualdad de  trato en materia  de seguridad 

social; 

HA ADOPTADO LA  PRESENTE  DIRECTIVA: 

Artículo 1 

1. La presente Directiva contempla la  aplicación, en  los  Estados miembros,  del 
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principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo  que se refiere al acceso al 

empleo, incluida  la  promoción, y  a la  formación profesional, así como a las  condiciones 

de trabajo  y, en las  condiciones previstas en el apartado 2, a la  seguridad social. Este 

principio se llamará  en lo  sucesivo “principio de igualdad de trato”. 

2. Con el objeto de garantizar la  aplicación progresiva del principio de igualdad de trato 

en materia de seguridad social, el Consejo adoptará, a propuesta de la  Comisión,  

disposiciones que precisarán especialmente el contenido, el alcance y las  

modalidades de aplicación. 

Artículo 2  

1. El  principio de igualdad de trato en el sentido de las  disposiciones siguientes, 

supone la  ausencia de toda discriminación  por razón de sexo, bien sea directa o 

indirectamente, en lo  que se refiere, en particular, al estado matrimonial o familiar.  

2. La presente Directiva no obstará la  facultad que tienen los  Estados miembros  de 

excluir de su ámbito de aplicación las  actividades profesionales y, llegado el caso, las  

formaciones que a  ellas  conduzcan, para las  cuales, el sexo constituye una condición 

determinante en razón de su naturaleza o de las  condiciones de su ejercicio. 

3. La presente Directiva no obstará las  disposiciones relativas a la  protección de la  

mujer,  especialmente en lo  que se refiere al embarazo y  a la  maternidad.  

4. La presente Directiva no obstará las  medidas  encaminadas a promover la  igualdad 

de oportunidades entre hombres y  mujeres, en particular para corregir las  

desigualdades de hecho que afecten a las  oportunidades de las  mujeres en las  

materias contempladas en el apartado 1 del artículo 1. 

Artículo 3 

1. La aplicación del principio de igualdad de trato supone la  ausencia de toda 

discriminación  por razón de sexo en las  condiciones de acceso, incluidos los  criterios 

de selección, a  los  empleos o puestos de trabajo, cualquiera que sea el sector o la  

rama de actividad y  a  todos los  niveles de la  jerarquía profesional. 

2. Para ello  los  Estados miembros  tomarán las  medidas  necesarias a fin de que: 

a) se supriman las  disposiciones legales, reglamentarias y administrativas  contrarias al 

principio de igualdad de trato; 

b) se anulen, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas, las  

disposiciones contrarias al principio de igualdad de  trato que figuren en los  convenios 

colectivos o en los  contratos individuales de trabajo, en los  reglamentos internos de las  

empresas, así como  en los  estatutos de las  profesiones independientes; 

c) se revisen aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

contrarias al principio de igualdad de trato, cuando el deseo de protección que las  

inspiró en un principio no tenga ya razón de ser; y que respecto a las  disposiciones 
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convencionales de esa misma  naturaleza, las  partes sociales sean invitadas a 

proceder a las  oportunas revisiones. 

Artículo 4  

La aplicación del principio de igualdad de trato en lo  que se refiere al acceso a todos 

los  tipos y  niveles de orientación profesional, de formación, de perfeccionamiento y  de 

reciclaje profesionales, implica  que los  Estados miembros  tomarán las  medidas  

necesarias a fin de que: 

a) se supriman las  disposiciones legales, reglamentarias y administrativas  contrarias al 

principio de igualdad de trato; 

b) se anulen, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas, las  

disposiciones contrarias al principio de igualdad de  trato que figuren en los  convenios 

colectivos o en los  contratos individuales de trabajo, en los  reglamentos internos de las  

empresas, así como  en los  estatutos de las  profesiones independientes; 

c) sean accesibles, según los  mismos  criterios y  a los  mismos niveles sin  

discriminación  por razón de sexo, la  orientación, la  formación, el perfeccionamiento y  

el reciclaje profesionales, sin  perjuicio de la  autonomía reconocida en determinados 

Estados miembros  a  algunos centros privados de formación. 

Artículo 5 

1. La aplicación del principio de igualdad de trato en lo  que se refiere a las  condiciones 

de trabajo, comprendidas las  condiciones de despido, implica  que se garanticen a 

hombres y mujeres las  mismas condiciones, sin  discriminación  por razón de sexo. 

2. Para ello,  los  Estados miembros  tomarán las  medidas  necesarias a fin de que: 

a) se supriman las  disposiciones legales, reglamentarias y administrativas  contrarias al 

principio de igualdad de trato; 

b) se anulen, puedan ser declaradas nulas o puedan ser modificadas, las  

disposiciones contrarias al principio de igualdad de  trato que figuren en los  convenios 

colectivos o en los  contratos individuales de trabajo, en los  reglamentos internos de las  

empresas, así como  en los  estatutos de las  profesiones independientes; 

c) se revisen aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

contrarias al principio de igualdad de trato, cuando el deseo de protección que las  

inspiró en un principio no tenga ya razón de ser; que, para las  disposiciones 

convencionales de esa misma  naturaleza, las  partes sociales sean invitadas a 

proceder a  las  revisiones que sean convenientes. 

Artículo 6 

Los Estados miembros  introducirán en su ordenamiento jurídico interno las  medidas  

necesarias para que cualquier persona que se considere perjudicada por la  no 

aplicación del principio de igualdad de trato en el sentido de los  artículos 3, 4 y 5 
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pueda hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional después de haber recurrido, 

eventualmente, a otras autoridades competentes. 

Artículo 7  

Los Estados miembros  adoptarán las  medidas  necesarias para proteger a los  

trabajadores contra cualquier despido que constituya una reacción del empresario a 

una queja formulada a nivel de empresa, o a una acción judicial encaminada a hacer 

respetar el principio de igualdad de trato. 

Artículo 8  

Los Estados miembros  procurarán que las  medidas  tomadas en aplicación de la  

presente Directiva, así como  las  disposiciones ya en  vigor sobre la  materia,  se pongan 

en conocimiento de los  trabajadores cualquier medio  apropiado, tal como  la  

información en los  lugares  de trabajo. 

Artículo 9  

1. Los Estados miembros  establecerán las  disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas  necesarias para ajustarse a la  presente Directiva, en un plazo de 

treinta meses  a partir de su notificación, e informarán inmediatamente de ello  a la  

Comisión.  

Sin  embargo, en lo  que respecta a la  primera parte de la  letra c) del apartado 2 del 

artículo 3, y a  la  primera parte de la  letra c) del apartado 2 del artículo 5, los  Estados 

miembros  procederán a  un primer  examen y a una primera revisión en su caso de las  

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que en tales artículos se 

contemplan, en un plazo de cuatro años a partir de la  notificación de la  presente 

Directiva. 

2. Los Estados miembros  procederán periódicamente a un examen de las  actividades 

profesionales contempladas en el apartado 2 del artículo 2, con el fin de comprobar, 

teniendo en cuenta la  evolución social, si está justificado mantener las  exclusiones de 

que se trata. Deberán comunicar a la  Comisión  el resultado de tal examen. 

3. Los Estados miembros  comunicarán además a la  Comisión  el texto de las  

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que adopten en el ámbito  

regulado por la  presente Directiva. 

Artículo 10 

En  el plazo de dos años a partir de la  expiración del  período de treinta meses  previsto 

en el primer  párrafo del apartado 1 del artículo 9, los  Estados miembros  transmitirán a 

la  Comisión  todos los  datos útiles con el fin de que  ésta pueda redactar un informe, 

que se someterá al Consejo, sobre la  aplicación de la  presente Directiva. 

Artículo 11 

Los destinatarios de la  presente Directiva serán los Estados miembros.  
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HECHO  EN  BRUSELAS,  EL  9  DE  FEBRERO  DE  1976. 

Por  el Consejo 

El  Presidente 

G. THORN  

(1) DO  no C 111 de 20. 5. 1975, p. 14. 

(2) DO  no C 286 de 15. 12. 1975, p. 8. 

(3) DO  no C 13 de 12. 2. 1974, p. 1. 

(4) DO  no L  45 de 19. 2. 1975, p. 19. 

Directiva 75/117/CEE del 

Consejo, relativa a la  

aproximación de las  

legislaciones de los  

Estados Miembros  que se 

refieren a la  aplicación del 

principio de igualdad de 

retribución entre los  

trabajadores masculinos  y 

femeninos (derogada por 

la  Directiva 2006/54/CE del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo) 

Publicada el 19 de febrero 

de 1975 en el Diario  Oficial 

de las  Comunidades 

Europeas 

EL  CONSEJO  DE  LAS  COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la  Comunidad  Económica Europea y, en particular, su 

artículo 100, 

Vista la  propuesta de la  Comisión,  

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1), 
Visto el dictamen del Comité  Económico y Social  (2), 

Considerando que la  realización del principio de igualdad  de retribución entre los  

trabajadores masculinos  y femeninos que figura en el artículo 119 del Tratado, forma 

parte integrante del establecimiento y  del funcionamiento del mercado común; 

Considerando que corresponde en primer lugar a los  Estados miembros  garantizar la  

aplicación de este principio mediante disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas  adecuadas; 
Considerando que la  Resolución del Consejo, de 21 de  enero de 1974, relativa a un 

programa de acción social (3), encaminado a permitir  la  equiparación por la  vía del 

progreso de las  condiciones de vida y de trabajo y un desarrollo económico y social 

equilibrado de la  Comunidad, ha reconocido el carácter prioritario de las  acciones que 

deben emprenderse en favor de la  mujer  en lo  que afecta al acceso al empleo, a la  

formación y a la  promoción profesionales, así como  a las  condiciones de trabajo, 

incluida  la  retribución; 

Considerando que es oportuno reforzar las  disposiciones legales de base mediante 

normas encaminadas a facilitar la  aplicación concreta del principio de igualdad, de tal 

manera que todos los  trabajadores de la  Comunidad  puedan beneficiarse de una 

protección en este ámbito; 

Considerando que subsisten desigualdades en los  Estados  miembros,  a pesar de los  

esfuerzos realizados para la  aplicación de la  Resolución de la  conferencia de los  

Estados miembros,  de 30 de diciembre de 1961, sobre la  equiparación de los  salarios 

masculinos  y femeninos; que por consiguiente interesa aproximar las  disposiciones 

nacionales en lo  que se refiere a la  aplicación del principio de igualdad de retribución, 
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HA ADOPTADO LA  PRESENTE  DIRECTIVA: 

Artículo 1  

El  principio de igualdad de retribución entre los  trabajadores masculinos  y femeninos 

que figura en el artículo 119 del Tratado, y que, en lo  sucesivo, se denominará 

“principio de igualdad de retribución”, implica  para  un mismo  trabajo o para un trabajo  

al que se atribuye un mismo  valor, la  eliminación,  en el conjunto de los  elementos y 

condiciones de retribución, de cualquier discriminación por razón de sexo. 

En  particular, cuando se utilice  un sistema de clasificación profesional para la  

determinación de las  retribuciones, este sistema deberá basarse sobre criterios 

comunes a los  trabajadores masculinos  y femeninos, y establecerse de forma que 

excluya las  discriminaciones por razón de sexo. 

Artículo 2  

Los Estados miembros  introducirán en su ordenamiento jurídico interno las  medidas  

necesarias para que todo trabajador que se considere perjudicado por la  no aplicación 

del principio de igualdad de retribución, pueda hacer valer sus derechos por vía 

jurisdiccional después de haber recurrido, eventualmente, a otras instancias 

competentes. 

Artículo 3  

Los Estados miembros  suprimirán las  discriminaciones  entre hombres y mujeres que 

se deriven de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas y que sean 

contrarias al principio de igualdad de retribución. 

Artículo 4  

Los Estados miembros  tomarán las  medidas  necesarias para que las  disposiciones 

que figuren en los  convenios colectivos, baremos o acuerdos salariales, o contratos 

individuales de trabajo, y  que sean contrarias al principio de igualdad de retribución, 

sean nulas, puedan ser declaradas nulas o puedan ser  modificadas. 

Artículo 5 
Los Estados miembros  tomarán las  medidas  necesarias para proteger a los  

trabajadores contra todo despido que constituya una reacción del empresario a una 

queja formulada a nivel de empresa, o a una acción judicial encaminada a hacer 

respetar el principio de igualdad de retribución. 

Artículo 6 

Los Estados miembros,  conforme a  sus circunstancias nacionales y sus sistemas 

jurídicos, tomarán las  medidas  necesarias para garantizar la  aplicación del principio de 

igualdad de retribución. Garantizarán la  existencia de medios  eficaces que permitan 

velar por el respeto a este principio. 

Artículo 7 
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Los Estados miembros  procurarán que las  medidas  tomadas en aplicación de la  

presente Directiva, así como  las  disposiciones ya en  vigor sobre la  materia,  se pongan 

en conocimiento de los  trabajadores por todos los  medios apropiados, tales como  la  

información en los  centros de trabajo. 

Artículo 8  

1. Los Estados miembros  establecerán las  disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas  necesarias para ajustarse a la  presente Directiva, en el plazo de un 

año a  partir de su notificación, e informarán inmediatamente  de ello  a la  Comisión.  

2. Los Estados miembros  comunicarán a la  Comisión  el  texto de las  disposiciones 

legales, reglamentarias y  administrativas  que adopten en el ámbito regulado por la  

presente Directiva. 

Artículo 9  

En  el plazo de dos años a  partir de la  expiración del  período de un año previsto en el 

artículo 8, los  Estados miembros  transmitirán a la  Comisión  todos los  datos útiles con 

el fin de que ésta pueda redactar un informe, que se someterá al Consejo, sobre la  

aplicación de la  presente Directiva. 

Artículo 10 

Los destinatarios de la  presente Directiva serán los  Estados miembros.  

HECHO  EN  BRUSELAS,  EL  10 DE  FEBRERO  DE  1975. 

Por  el Consejo 

El  Presidente 

G. FITZGERALD  

(1) DO  no C 55 de 13. 5. 1974, p. 43.(2) DO  no C 88 de 26. 7. 1974, p. 7.(3) DO  no C  

13 de 12. 2. 1974, p. 1. 

Directiva 92/85/CEE del Publicada el 28 de EL  CONSEJO  DE  LAS  COMUNIDADES EUROPEAS, 

Consejo, relativa a la  noviembre de 1992 en el Visto el Tratado constitutivo de la  Comunidad  Económica Europea y, en particular, su 

aplicación de medidas  Diario  Oficial de las  artículo 118 A, 

para promover la  mejora  Comunidades Europeas Vista la  propuesta de la  Comisión  (1), elaborada previa consulta al Comité  consultivo 

de la  seguridad y de la  para la  seguridad, la  higiene y la  protección de la  salud en el lugar de trabajo, 

salud en el trabajo de la  En  cooperación con el Parlamento Europeo (2), 

trabajadora embarazada, Visto el dictamen del Comité  Económico y Social  (3), 

que haya dado a luz  o en Considerando que el artículo 118 A  del Tratado obliga  al Consejo a establecer 

período de lactancia mediante directivas, las  disposiciones mínimas  para promover la  mejora, en particular, 

(décima Directiva del medio  de trabajo, con el fin de proteger la  seguridad y la  salud de los  trabajadores; 

específica con arreglo al Considerando que la  presente Directiva no puede justificar la  posible reducción de los  

apartado 1 del artículo 16 niveles de protección ya alcanzados en cada Estado miembro,  los  Estados miembros  

166 



Tesis,  criterios  o jurisprudencia en materia laboral por  discriminación  por  género 

de la  Directiva procurarán, en virtud del Tratado, promover la  mejora  de las  condiciones existentes en 

89/391/CEE) este ámbito y se fijarán como  objetivo su armonización en el progreso; 

Considerando que, según el artículo 118 A del Tratado, las  directivas evitarán poner 

trabas de carácter administrativo, financiero y  jurídico que obstaculicen la  creación y el 

desarrollo de pequeñas y medianas empresas; 

Considerando que, en virtud de la  Decisión  74/325/CEE del Consejo (4), cuya última 

modificación  la  constituye el Acta de adhesión de 1985,  la  Comisión  consultará al 

Comité  consultivo para la  seguridad, la  higiene y la  protección de la  salud en el lugar 

de trabajo  con vistas a  la  elaboración de propuestas en este ámbito; 

Considerando que la  Carta comunitaria de los  derechos sociales fundamentales de los  

trabajadores adoptada en el Consejo Europeo de Estrasburgo, el 9 de diciembre de 

1989, por los  jefes de Estado y  de Gobierno de once Estados miembros,  dispone, en 

particular en su punto 19: 

“Todo trabajador debe disfrutar en su medio  de trabajo de condiciones satisfactorias 

de protección de su salud y  de su seguridad. Deben adoptarse medidas  adecuadas 

para proseguir la  armonización en el progreso de las  condiciones existentes en este 

campo”; 

Considerando que la  Comisión,  en su programa de acción  para la  aplicación de la  

Carta comunitaria de los  derechos sociales fundamentales de los  trabajadores, se ha 

fijado, entre otros objetivos, la  adopción por el Consejo de una directiva sobre 

protección en el trabajo de la  mujer  embarazada; 

Considerando que la  Directiva 89/391/CEE del Consejo,  de 12 de junio de 1989, 

relativa a la  aplicación de medidas  para promover la mejora de la  seguridad y de la  

salud de los  trabajadores en el trabajo (5), dispone en su artículo 15 que los  grupos 

expuestos a riesgos especialmente sensibles deberán estar protegidas contra los  

peligros que les  afecten de manera específica; 

Considerando que la  trabajadora embarazada, que haya dado a luz  o en período de 

lactancia, debe considerarse por muchos motivos, un grupo expuesto a riesgos 

especialmente sensibles y  que se deben tomar medidas  relativas a su salud y  

seguridad; 

Considerando que la  protección de la  seguridad y de la  salud de la  trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz  o en período de lactancia, no debe desfavorecer a 

las  mujeres en el mercado de trabajo y no debe atentar contra las  directivas en 

materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres;  

Considerando que determinadas actividades pueden presentar un riesgo específico de 

exposición de la  trabajadora embarazada, que haya dado  a luz  o en período de 

lactancia, a agentes, procedimientos o  condiciones de trabajo peligrosos y  que, por lo  
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tanto, dichos riesgos deben ser evaluados y el resultado de esta evaluación 

comunicado a  las  trabajadores y/o a  sus representantes; 

Considerando, por otra parte, que para el caso en que  el resultado de dicha 

evaluación revele un riesgo para la  seguridad o la  salud de la  trabajadora, debe 

establecerse un dispositivo encaminado a la  protección de la  trabajadora; 

Considerando que la  trabajadora embarazada y en período de lactancia no debe 

realizar actividades cuya evaluación ha revelado un riesgo de exposición a 

determinados agentes o  condiciones de trabajo  particularmente peligrosos que pone 

en peligro la  seguridad o la  salud; 

Considerando que es conveniente adoptar disposiciones para que la  trabajadora 

embarazada, que haya dado a  luz  o en período de lactancia no esté obligada a 

realizar un trabajo nocturno cuando ello  sea necesario desde el punto de vista de su 

seguridad o salud; 

Considerando que la  vulnerabilidad de la  trabajadora embarazada, que haya dado a 

luz  o en período de lactancia hace necesario un derecho a un permiso de maternidad  

de como mínimo  catorce semanas ininterrumpidas, distribuidas antes y/o después del 

parto, y obligatorio un permiso de maternidad  de como  mínimo  dos semanas, 

distribuidas antes y/o después del parto; 

Considerando que el riesgo de ser despedida por motivos  relacionados con su estado 

puede tener consecuencias perjudiciales sobre la  salud física y  psíquica de la  

trabajadora embarazada, que haya dado a luz  o en período de lactancia y que es 

conveniente establecer una prohibición de despido; 

Considerando que las  medidas  de organización del trabajo tendentes a la  protección 

de la  salud de la  trabajadora embarazada, que haya dado a luz  o en período de 

lactancia, no tendrían efecto útil si no estuvieran acompañadas del mantenimiento de 

los  derechos relacionados con el contrato de trabajo, incluido  el mantenimiento de una 

remuneración y/o el beneficio de una prestación adecuada; 

Considerando, por otra parte, que las  disposiciones relativas al permiso de maternidad  

no tendrían asimismo  efecto útil si no estuvieran acompañadas del mantenimiento de 

los  derechos relacionados con el contrato de trabajo  y del mantenimiento de una 

remuneración y/o del beneficio de una prestación adecuada; 

Considerando que la  noción de prestación adecuada en  caso de permiso por 

maternidad debe contemplarse  como un elemento técnico de referencia con vistas a 

fijar el nivel de protección mínimo  y no debería en caso alguno ser interpretada como  

que comporta una analogía del embarazo a la  enfermedad, 

HA ADOPTADO LA  PRESENTE  DIRECTIVA: 

SECCIÓN I 
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ÁMBITO  DE  APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1  

Objeto 

1. El  objeto de la  presente Directiva, que es la  décima  Directiva específica con arreglo 

al apartado 1 del artículo 16 de la  Directiva 89/391/CEE, es la  aplicación de medidas  

para promover la  mejora  de la  seguridad y de la  salud en el trabajo de la  trabajadora  

embarazada, que haya dado a luz  o  en período de lactancia. 
2. Las disposiciones de la  Directiva 89/391/CEE, exceptuando el apartado 2 de su 

artículo 2, son de plena aplicación a la  totalidad del ámbito  a que se refiere el apartado 

1, sin  perjuicio de disposiciones más  rigurosas y/o específicas estipuladas en la  

presente Directiva. 

3. La presente Directiva no puede tener por efecto la  regresión del nivel de protección 

de la  trabajadora embarazada, que haya dado a luz  o en período de lactancia en 

relación con la  situación existente en cada Estado miembro  en la  fecha de su 

adopción. 

Artículo 2  

Definiciones  

A efectos de la  presente Directiva se entenderá por: 

a) trabajadora embarazada: cualquier trabajadora embarazada que comunique su 

estado al empresario, con arreglo a las  legislaciones  y/o prácticas nacionales; 

b) trabajadora que ha dado a luz: cualquier trabajador que haya dado a luz  en el 

sentido de las  legislaciones y/o prácticas nacionales, que comunique su estado al 

empresario, con arreglo a  dichas legislaciones y/o prácticas nacionales; 

c) trabajadora en período de lactancia: cualquier trabajadora en período de lactancia 

en el sentido de las  legislaciones y/o prácticas nacionales, que comunique su estado 

al empresario, con arreglo a dichas legislaciones y/o prácticas nacionales. 

SECCIÓN II 
DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 3 

Líneas directrices 

1. La Comisión,  en concertación con los  Estados miembros  y asistida por el Comité  

consultivo para la  seguridad, la  higiene y  la  protección de la  salud en el lugar de 

trabajo, establecerá las  directrices para la  evaluación de los  agentes químicos, físicos 

y biológicos, así como los  procedimientos industriales considerados como  peligrosos 

para la  salud o la  seguridad de las  trabajadoras a que se refiere el artículo 2. 

Las directrices mencionadas en el párrafo primero deberán referirse asimismo  a los  

movimientos y posturas, la  fatiga mental y física y las  demás  cargas físicas y mentales 
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relacionadas con la  actividad de las  trabajadoras a que hace referencia el artículo 2. 

2. Las directrices mencionadas en el apartado 1 tendrán el objetivo de servir de guía 

para la  evaluación a que se refiere el apartado 1 del artículo 4. 

Con este fin, los  Estados miembros  comunicarán dichas directrices a todos los  

empresarios y trabajadoras y/o a  sus representantes del Estado miembro  

correspondiente. 

Artículo 4  

Evaluación e información  

1. Para cualquier actividad que pueda presentar un riesgo específico de exposición a 

alguno de los  agentes, procedimientos o condiciones de trabajo  cuya lista  no 

exhaustiva figura en el Anexo I, el empresario, directamente o por medio  de los  

servicios de protección y  prevención mencionados en el artículo 7 de la  Directiva 

89/391/CEE, deberá determinar la  naturaleza, el grado y la  duración de la  exposición 

en las  empresas o el establecimiento de que se trate, de las  trabajadoras a que hace 

referencia el artículo 2, para poder: 

 apreciar cualquier riesgo para la  seguridad o la  salud, así como cualquier repercusión 

sobre el embarazo o la  lactancia de las  trabajadoras a que se refiere el artículo 2; 

 determinar las  medidas  que deberán adoptarse. 

2. Sin  perjuicio de lo  dispuesto en el artículo 10 de la  Directiva 89/391/CEE, en la  

empresa o  establecimiento de que se trate, se comunicará a todas las  trabajadoras a 

que se refiere el artículo 2, y a las  trabajadoras que puedan encontrarse en una de las  

situaciones citadas en el artículo 2, y/o a sus representantes, los  resultados de la  

evaluación contemplada en el apartado 1 y todas las  medidas  relativas a la  seguridad 

y la  salud en el trabajo. 

Artículo 5  

Consecuencias de  los resultados  de  la evaluación 

1. Sin  perjuicio del artículo 6 de la  Directiva 89/391/CEE, si los  resultados de la  

evaluación mencionada en el apartado 1 del artículo 4 revelan un riesgo para la  

seguridad o  la  salud, así como  alguna repercusión en  el embarazo o la  lactancia de 

una trabajadora a que se refiere el artículo 2, el empresario tomará  las  medidas  

necesarias para evitar, mediante una adaptación provisional de las  condiciones de 

trabajo y/o del tiempo  de trabajo de la  trabajadora afectada, que esta trabajadora se 

vea expuesta a dicho riesgo. 

2. Si  la  adaptación de las  condiciones de trabajo y/o del tiempo  de trabajo no resulta 

técnica y/u objetivamente posible o  no puede razonablemente exigirse por motivos 

debidamente justificados, el empresario tomará  las  medidas  necesarias para 

garantizar un cambio de puesto de trabajo a la  trabajadora afectada. 
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3. Si  dicho cambio de puesto no resulta técnica y/u objetivamente posible o no puede 

razonablemente exigirse por motivos debidamente justificados, la  trabajadora afectada 

estará dispensada de trabajo, con arreglo a las  legislaciones y/o prácticas nacionales, 

durante todo el período necesario para la  protección de su seguridad o de su salud. 

4. En  caso de que una trabajadora estuviera desempeñando una actividad prohibida 

según el artículo 6 y quedara embarazada o empezara el período de lactancia e 

informara de ello  al empresario, se aplicarán las  disposiciones del presente artículo 

mutatis mutandis. 

Artículo 6  

Prohibiciones  de  exposición 

Además de las  disposiciones generales relativas a la protección de los  trabajadores y, 

en particular, las  relativas a los  valores límite  de exposición profesional: 

1) la  trabajadora embarazada a que se refiere la  letra a) del artículo 2 no podrá verse 

obligada, en ningún caso, a realizar actividades que  de acuerdo con la  evaluación 

supongan el riesgo de una exposición a los  agentes y condiciones de trabajo 

enumerados en el Anexo II, sección A, que ponga en peligro la  seguridad o la  salud; 

2) la  trabajadora en período de lactancia a que se refiere la  letra c) del artículo 2 no 

podrá verse obligada, en ningún caso, a realizar actividades que de acuerdo con la  

evaluación supongan el riesgo de una exposición a los  agentes o condiciones de 

trabajo enumerados en el Anexo II, sección B,  que ponga en peligro la  seguridad o la  

salud. 

Artículo 7 

Trabajo  nocturno  
1. Los Estados miembros  tomarán las  medidas  necesarias para que las  trabajadoras a 

que se refiere el artículo 2 no se vean obligadas a realizar un trabajo  nocturno durante 

el embarazo o durante un período consecutivo al parto, que será determinado por la  

autoridad nacional competente en materia  de seguridad y salud, a reserva de la  

presentación, según las  modalidades fijadas por los  Estados miembros,  de un 

certificado médico  que dé fe de la  necesidad para la  seguridad o la  salud de la  

trabajadora afectada. 

2. Con arreglo a  las  legislaciones y/o prácticas nacionales, las  medidas  contempladas 

en el apartado 1 deberán incluir  la  posibilidad: 

a) del traslado a un trabajo  diurno, o 

b) de una dispensa de trabajo, o de una prolongación del permiso de maternidad 

cuando dicho traslado no sea técnica y/u objetivamente posible o no pueda 

razonablemente exigirse  por motivos debidamente justificados. 

Artículo 8  
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Permiso de  maternidad  

1. Los Estados miembros  tomarán las  medidas  necesarias para que las  trabajadoras a 

que se refiere el artículo 2 disfruten de un permiso de maternidad  de como mínimo  

catorce semanas ininterrumpidas, distribuidas antes y/o después del parto, con arreglo 

a las  legislaciones y/o prácticas nacionales. 

2. El  permiso de maternidad que establece el apartado 1 deberá incluir  un permiso de 

maternidad obligatorio de como  mínimo  dos semanas, distribuidas antes y/o después 

del parto, con arreglo a las  legislaciones y/o prácticas nacionales. 

Artículo 9  

Permiso para exámenes prenatales 

Los Estados miembros  tomarán las  medidas  necesarias para que las  trabajadoras 

embarazadas a  que se refiere la  letra a) del artículo 2 disfruten, de conformidad con 

las  legislaciones y/o prácticas nacionales, de un permiso sin  pérdida de remuneración 

para realizar los  exámenes prenatales en caso de que dichos exámenes tengan lugar 

durante el horario de trabajo. 

Artículo 10 

Prohibición  de  despido  

Como  garantía para las  trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los  

derechos de protección de su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo, 

se establece lo  siguiente: 
1) Los Estados miembros  tomarán las  medidas  necesarias para prohibir el despido de 

las  trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, durante el período comprendido entre el 

comienzo  de su embarazo y el final del permiso de maternidad a que se refiere el 

apartado 1  del artículo 8, salvo en los  casos excepcionales no inherentes a su estado 

admitidos por las  legislaciones y/o prácticas nacionales y, en su caso, siempre que la  

autoridad competente haya dado su acuerdo. 

2) Cuando se despida a una trabajadora, a que se refiere el artículo 2, durante el 

período contemplado en el punto 1, el empresario deberá dar motivos justificados de 

despido por escrito. 

3) Los Estados miembros  tomarán las  medidas  necesarias para proteger a las  

trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, contra las  consecuencias de un despido 

que sería ilegal en virtud del punto 1. 

Artículo 11 

Derechos  inherentes al contrato de  trabajo  

Como  garantía para las  trabajadoras a  que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los  

derechos de protección de su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo, 

se establece lo  siguiente: 
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1) En  los  casos contemplados en los  artículos 5, 6 y 7, deberán garantizarse los  

derechos inherentes al contrato de trabajo, incluido  el mantenimiento de una 

remuneración y/o el beneficio de una prestación adecuada de las  trabajadoras a que 

hace referencia el artículo 2, con arreglo a las  legislaciones  y/o a las  prácticas 

nacionales. 

2) En  el caso citado en el artículo 8, deberán garantizarse: 

a) los  derechos inherentes al contrato de trabajo de  las  trabajadoras a que hace 

referencia el artículo 2, distintos de los  indicados en la  siguiente letra b); 

b) el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una prestación adecuada 

de las  trabajadoras a que se refiere el artículo 2. 

3) La prestación contemplada en la  letra b) del punto 2 se considerará adecuada 

cuando garantice unos ingresos equivalentes, como  mínimo, a los  que recibiría la  

trabajadora en caso de interrupción de sus actividades por motivos de salud, dentro de 

un posible límite  máximo  determinado por las  legislaciones nacionales. 

4) Los Estados miembros  tendrán la  facultad de someter el derecho a la  remuneración 

o a la  prestación contemplada en el punto 1 y en la  letra b) del punto 2 a la  condición 

de que la  trabajadora de que se trate cumpla los  requisitos que contemplen las  

legislaciones nacionales para obtener el derecho a tales ventajas. 

Entre dichos requisitos no se podrán contemplar en ningún caso períodos de trabajo 

previo superiores a doce meses  inmediatamente anteriores a la  fecha prevista para el 

parto. 

Artículo 12 

Defensa  de  los derechos 

Los Estados miembros  incorporarán en su ordenamiento jurídico interno las  medidas  

necesarias para que cualquier trabajadora  que se estime perjudicada por el 

incumplimiento  de las  obligaciones derivadas de la  presente Directiva pueda hacer 

valer sus derechos por vía jurisdiccional y/o, de conformidad con las  legislaciones y/o 

las  prácticas nacionales, mediante el recurso a otras instancias competentes. 

Artículo 13 

Modificación de  los Anexos  

1. Las adaptaciones de tipo estrictamente técnico del Anexo I, en función del progreso 

técnico, de la  evolución de las  regulaciones o especificaciones internacionales y de los  

conocimientos en el ámbito abarcado por la  presente Directiva, se fijarán con arreglo 

al procedimiento previsto en el artículo 17 de la  Directiva 89/391/CEE. 

2. El  Anexo II sólo podrá modificarse con arreglo al procedimiento previsto en el 

artículo 118 A del Tratado. 

Artículo 14 
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Disposiciones finales 

1. Los Estados miembros  pondrán en vigor las  disposiciones legales, reglamentarias y  

administrativas  necesarias para dar cumplimiento a lo  dispuesto en la  presente 

Directiva, a más  tardar dos años después de su adopción o se asegurarán, a más  

tardar dos años después de la  adopción, que los  interlocutores sociales apliquen las  

disposiciones necesarias, mediante convenios colectivos; los  Estados miembros  

deberán tomar todas las  medidas  necesarias para poder en cualquier momento 

garantizar los  resultados que pretende la  presente Directiva. Informarán 

inmediatamente de ello  a  la  Comisión.  

2. Cuando los  Estados miembros  adopten las  disposiciones contempladas en el 

apartado 1, éstas harán referencia a la  presente Directiva o irán acompañadas de 

dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados  miembros  establecerán las  

modalidades de dicha referencia. 

3. Los Estados miembros  comunicarán a la  Comisión  el  texto de las  disposiciones 

básicas de Derecho interno ya adoptadas o que adopten en el ámbito regulado por la  

presente Directiva. 

4. Cada cinco años los  Estados miembros  informarán a la  Comisión  de la  aplicación 

práctica de lo  dispuesto en la  presente Directiva, indicando los  pareceres de los  

interlocutores sociales. 

No  obstante, los  Estados miembros  informarán por primera  vez a la  Comisión  acerca 

de la  aplicación práctica de lo  dispuesto en la  presente Directiva, indicando los  

pareceres de los  interlocutores sociales, cuatro años  después de su adopción. 

La Comisión  informará de ello  al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité  

Económico  y  Social  y al Comité  consultivo para la  seguridad, la  higiene y la  protección 

de la  salud en el lugar de trabajo. 

5. La Comisión  presentará periódicamente al Parlamento  Europeo, al Consejo y  al 

Comité  Económico  y Social  un informe sobre la  aplicación de la  presente Directiva 

tomando en consideración los  apartados 1, 2 y 3. 

6. El  Consejo volverá a examinar  la  presente Directiva, basándose en una evaluación 

efectuada sobre la  base de los  informes contemplados en el párrafo segundo del 

apartado 4  y, en su caso, de una propuesta, a presentar por la  Comisión  como muy  

tarde cinco años después de su adopción. 

Artículo 15
 

Los destinatarios de la  presente Directiva son los  Estados miembros. 
 

HECHO  EN  LUXEMBURGO,  EL  19 DE  OCTUBRE  DE  1992.
 

Por  el Consejo
 

El  Presidente
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D.  CURRY  

(1) DO  n° C 281 de 9. 11. 1990, p. 3; y  DO  n° C 25 de 1. 2. 1991, p. 9. 

(2) DO  n° C 19 de 28. 1. 1991, p. 177; y  DO  n° C 150 de 15. 6. 1992, p. 99. 
(3) DO  n° C 41 de 18. 2. 1991, p. 29. 

(4) DO  n° L  185 de 9. 7. 1974, p. 15. 

(5) DO  n° L  183 de 29. 6. 1989, p. 1. 

Directiva 86/613/CEE del 

Consejo, relativa a la  

aplicación del principio de 

igualdad de trato entre 

hombres y mujeres que 

ejerzan una actividad 

autónoma, incluidas las  

actividades agrícolas, así 

como  sobre la  protección 

de la  maternidad 

Publicada el 19 de 

diciembre de 1986 en el 

Diario  Oficial de las  

Comunidades Europeas 

EL  CONSEJO  DE  LAS  COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la  Comunidad  Económica Europea y, en particular, sus 

artículos 100 y 235, 

Vista la  propuesta de la  Comisión  (1), 

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2), 
Visto el dictamen del Comité  Económico y Social  (3), 

Considerando que el Consejo, en su Resolución de 12 de julio  de 1982 relativa al 

fomento de la  igualdad de oportunidades para las  mujeres (4), aprobó los  objetivos 

generales de la  Comunicación  de la  Comisión  relativa al nuevo programa de acción de 

la  Comunidad  sobre el fomento de la  igualdad de oportunidades para las  mujeres 

(19821985) y  expresó la  voluntad de aplicar las  medidas  apropiadas para la  

consecución de dichos objetivos; 
Considerando que la  acción 5 del programa mencionado prevé la  aplicación del 

principio de la  igualdad de trato para con las  mujeres  que ejerzan una actividad 

autónoma, incluidas las  agricultoras; 

Considerando que la  realización del principio de la  igualdad de retribución entre los  

trabajadores masculinos  y femeninos, tal como consta en el artículo 119 del Tratado, 

forma parte integrante del establecimiento y del funcionamiento del mercado  común; 

Considerando que, en lo  que respecta a las  retribuciones, el Consejo adoptó, el 10 de 

febrero de 1975, la  Directiva 75/117/CEE relativa a la  aproximación de las  

legislaciones de los  Estados miembros  relativos a la  aplicación del principio de 

igualdad de retribución entre los  trabajadores masculinos  y  femeninos (5); 

Considerando que, en lo  que se refiere a otros aspectos de la  igualdad de trato entre 

hombres y mujeres, el Consejo adoptó, el 9 de febrero  de 1976, la  Directiva 

76/207/CEE, relativa a la  aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en lo  que se refiere al acceso al empleo, a la  formación y a la  promoción 

profesionales, y a las  condiciones de trabajo (6), y, el 19 de diciembre de 1978, la  

Directiva 79/7/CEE, relativa a  la  aplicación progresiva del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en materia de seguridad social  (7); 

Considerando que, en lo  referente a las  personas que ejercen una actividad 
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autónoma, así como a sus cónyuges que participen en dicha actividad, conviene 

proseguir la  aplicación del principio de la  igualdad  de trato mediante disposiciones 

concretas destinadas a responder a la  situación específica de dichas personas; 

Considerando que subsisten disparidades en este ámbito en los  distintos Estados 

miembros;  que, por consiguiente, es importante proceder a una aproximación de las  

disposiciones nacionales en lo  que se refiere a la  aplicación del principio de igualdad 

de trato; 

Considerando que, en determinados aspectos, el Tratado no ha establecido los  

poderes de acción necesarios al respecto; 

Considerando que la  aplicación del principio de igualdad no es obstáculo para las  

disposiciones relativas a  la  protección de la  mujer  por razones de maternidad;  

HA ADOPTADO LA  PRESENTE  DIRECTIVA: 
SECCIÓN I 

OBJETIVOS  Y  CAMPO DE  APLICACIÓN 
Artículo 1  

La presente Directiva va dirigida,  de acuerdo con las disposiciones que siguen, a 

garantizar la  aplicación, en los  Estados miembros,  del principio de la  igualdad de trato 

entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma o que contribuyan al 

ejercicio de dicha actividad en aquellos aspectos que  no estén cubiertos por las  

Directivas 76/207/CEE y 79/7/CEE. 

Artículo 2  

La presente Directiva afecta: 

a) a los  trabajadores autónomos, a saber, a toda persona que ejerza en las  

condiciones previstas por el Derecho nacional, una actividad lucrativa  por cuenta 

propia, incluidos los  agricultores y los  miembros  de profesiones liberales;  

b) a sus cónyuges no asalariados, ni asociados, que participen, de manera habitual y 

en las  condiciones previstas por el Derecho  nacional,  en la  actividad del trabajador 

autónomo, efectuando bien las  mismas  tareas, bien tareas complementarias. 

Artículo 3 

El  principio de la  igualdad de trato, con arreglo a la  presente Directiva, implica  la  

ausencia de cualquier discriminación  fundada en el sexo, ya fuese directa o 

indirectamente, por referencia en particular al estado matrimonial  o familiar.  

SECCIÓN II 

IGUALDAD  DE  TRATO  A LOS  TRABAJADORES  AUTÓNOMOS  MASCULINOS  Y  

FEMENINOS.  SITUACIÓN  DE  LOS  CÓNYUGES SIN ESTATUTO  PROFESIONAL  

DE  LOS  TRABAJADORES  AUTÓNOMOS.  PROTECCIÓN DEL  EMBARAZO  Y DE  

LA  MATERNIDAD  DE  LAS  MUJERES  TRABAJADORAS  AUTÓNOMAS  O 
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CÓNYUGES TRABAJADORES  AUTÓNOMOS  

Artículo 4  

En  lo  que respecta a los  trabajadores autónomos, los  Estados miembros  adoptarán las  

medidas  necesarias a fin de que se eliminen  todas las  disposiciones contrarias al 

principio de igualdad de trato, tal y como se define en la  Directiva 76/207/CEE y en 

particular en lo  que se refiere a la  creación, la  instalación o la  ampliación de una 

empresa o al inicio  o a la  extensión de cualquier otra forma de actividad de trabajador 

autónomo, incluidas las  facilidades financieras. 

Artículo 5  

Sin  perjuicio de las  condiciones específicas de acceso a determinadas actividades que 

se apliquen de igual modo  para ambos sexos, los  Estados miembros  tomarán las  

medidas  necesarias para que los  requisitos de constitución de una sociedad entre 

esposos no sean más  restrictivas que las  condiciones de constitución de una sociedad 

entre personas que no estén casadas. 

Artículo 6  

Cuando en un Estado miembro  exista un sistema  contributivo de seguridad social para 

los  trabajadores autónomos, dicho Estado miembro  adoptará las  medidas  necesarias 

para que los  cónyuges mencionados en la  letra b) del artículo 2, si no estuvieren 

protegidos por el régimen de seguridad social del que  se beneficie el trabajador 

autónomo, puedan adherirse, sobre una base voluntaria y contributiva, a un régimen 

de seguridad social. 

Artículo 7  

Les Estados miembros  se comprometen a examinar en qué condiciones puede 

favorecerse el reconocimiento del trabajo  aportado por los  cónyuges que se citan en la  

letra b) del artículo 2, y, a  la  luz  de dicho examen,  a estudiar todas las  iniciativas 

adecuadas con vistas a  favorecer este reconocimiento. 

Artículo 8 
Los Estados miembros  se comprometen a examinar la  cuestión de saber si,  y en qué 

condiciones, las  mujeres trabajadoras autónomas y  las  cónyuges de los  trabajadores 

autónomos pueden, durante la  interrupción de su actividad  por razones de embarazo o 

de maternidad, 

 tener acceso a  servicios de sustitución o a servicios sociales existentes en el 

territorio, o 

 beneficiarse de una prestación económica en el marco  de un régimen de seguridad 

social o de cualquier otro sistema  de protección social  pública. 

SECCIÓN III 

DISPOSICIONES GENERALES  Y FINALES  
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Artículo 9 

Los Estados miembros  introducirán en su ordenamiento jurídico interno las  medidas  

necesarias para permitir que toda persona que se estime  perjudicada por no habérsele 

aplicado el principio de igualdad de trato en las  actividades autónomas, haga valer sus 

derechos por la  vía jurisdiccional, después de recurrir, eventualmente, a otras 

instancias competentes. 

Artículo 10 

Los Estados miembros  velarán por que las  medidas  tomadas  en aplicación de la  

presente Directiva, así como  las  disposiciones actualmente en vigor en la  materia, 

sean puestas en conocimiento de los  organismos representativos de los  trabajadores 

autónomos y de los  centros de formación profesional. 
Artículo 11 

El  Consejo reexaminará la  presente Directiva, a propuesta de la  Comisión,  antes del 1 

de julio  de 1993. 

Artículo 12 

1. Los Estados miembros  pondrán en vigor las  disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas  necesarias para dar cumplimiento a la  presente Directiva, a más  tardar 

el 30 de junio de 1989. 

No  obstante, si un Estado miembro  hubiere de modificar su legislación  en materia  de 

derechos y obligaciones matrimoniales  a fin de dar cumplimiento  al artículo 5 de la  

presente Directiva, la  fecha en la  cual dicho Estado miembro  deberá dar cumplimiento 

al artículo 5 será el 30 de junio de 1991. 2. Los Estados miembros  informarán 

inmediatamente a  la  Comisión  de las  medidas  tomadas para dar cumplimiento a la  

presente Directiva. 
Artículo 13
 

A más  tardar el 30 de junio de 1991, los  Estados miembros  transmitirán a la  Comisión 
 

todos los  datos útiles con miras  a permitir a ésta el establecimiento de un informe que
 

habrá de someter al Consejo sobre la  aplicación de la  presente Directiva.
 

Artículo 14
 

Los destinatarios de la  presente Directiva son los  Estados miembros. 
 

HECHO  EN  BRUSELAS,  EL  11 DE  DICIEMBRE  DE  1986.
 

Por  el Consejo
 

El  Presidente
 

A. CLARK  

(1) DO  no C 113 de 27. 4. 1984, p. 4. 

(2) DO  no C 172 de 2. 7. 1984, p. 80. 

(3) DO  no C 343 de 24. 12. 1984, p. 1. 
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(4) DO  no C 186 de 21. 7. 1982, p. 3. 

(5) DO  no L  45 de 19. 2. 1975, p. 19. 

(6) DO  no L  39 de 14. 2. 1975, p. 40. 

(7) DO  no L  6 de 10. 1. 1979, p. 24. 
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Derecho  Constitucional Comparado  

Nación Argentina  Constitución Nacional Artículo 14 bis, párrafo primero. El  trabajo  en sus diversas formas gozará de la  

protección de las  leyes, las  que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y 

equitativas de labor;  jornada limitada;  descanso y vacaciones pagados; retribución 

justa; salario mínimo vital móvil;  igual remuneración por igual tarea; participación en 

las  ganancias de las  empresas, con control de la  producción y colaboración en la  

dirección;  protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; 

organización sindical libre y democrática, reconocida por la  simple inscripción en un 

registro especial. 

Artículo 43, párrafos primero, segundo y tercero. Toda persona puede interponer 

acción expedita y  rápida de amparo, siempre que no exista otro medio  judicial más  

idóneo, contra todo acto u omisión  de autoridades públicas  o de particulares, que en 

forma actual o  inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad  manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un 

tratado o  una ley. En  el caso, el juez podrá declarar la  inconstitucionalidad de la  norma 

en que se funde el acto u omisión  lesiva. 

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación  y en lo  relativo 

a los  derechos que protegen al ambiente, a la  competencia, al usuario y al 

consumidor, así como a los  derechos de incidencia colectiva  en general, el afectado, 

el defensor del pueblo y las  asociaciones que propendan a esos fines, registradas 

conforme a  la  ley, la  que determinará los  requisitos y formas de su organización. 

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los  datos a 

ella  referidos y  de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o 

los  privados destinados a  proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, 

para exigir  la  supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No  

podrá afectarse el secreto de las  fuentes de información periodística. 

Artículo 75. Corresponde al Congreso: 

… 

19. Proveer lo  conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia 

social, a la  productividad de la  economía nacional, a la  generación de empleo, a la  

formación profesional de los  trabajadores, a la  defensa del valor de la  moneda, a la  

investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y  aprovechamiento. 

Proveer al crecimiento armónico de la  Nación y al poblamiento de su territorio; 



Tesis,  criterios  o jurisprudencia en materia laboral por  discriminación  por  género 

promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo 

de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el  Senado será Cámara de origen. 

Sancionar leyes de organización y de base de la  educación que consoliden la  unidad 

nacional respetando las  particularidades provinciales y locales: que aseguren la  

responsabilidad indelegable del Estado, la  participación de la  familia  y la  sociedad, la  

promoción de los  valores democráticos y la  igualdad de oportunidades y posibilidades 

sin  discriminación  alguna; y que garanticen los  principios de gratuidad y  equidad de la  

educación pública estatal y la  autonomía y autarquía de las  universidades nacionales. 

Dictar leyes que protejan la  identidad y  pluralidad cultural, la  libre creación y  

circulación de las  obras del autor; el patrimonio  artístico y los  espacios culturales y 

audiovisuales. 

… 

23. Legislar y promover medidas  de acción positiva que garanticen la  igualdad real de 

oportunidades y de trato, y  el pleno goce y ejercicio de los  derechos reconocidos por 

esta Constitución y por los  tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, 

en particular respecto de los  niños, las  mujeres, los  ancianos y las  personas con 

discapacidad. 

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en 

situación de desamparo, desde el embarazo hasta la  finalización del periodo de 

enseñanza elemental, y de la  madre durante el embarazo y  el tiempo  de lactancia. 

Bolivia Constitución Política del 

Estado 

Artículo 6°. 

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las  leyes. 

Goza de los  derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin  

distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, 

condición económica o  social, u otra cualquiera. 

… 

III. La mujer  y el hombre son iguales ante la  Ley y gozan de los  mismos derechos 

políticos, sociales, económicos y culturales. 

IV. El  Estado sancionará toda forma de discriminación y adoptará medidas  de acción 

positiva para promover la  efectiva igualdad entre todas las  personas. 

Artículo 156°. 

El  trabajo es un deber y un derecho y constituye la  base del orden social y económico. 

Artículo 157°. 

I. El  trabajo  y el capital gozan de la  protección del Estado. La Ley regulará sus 
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relaciones estableciendo normas sobre contratos individuales  y colectivos, salario 

mínimo,  jornada máxima,  trabajo de mujeres y menores, descansos semanales y 

anuales remunerados, feriados, aguinaldos, primas u otros sistemas de participación 

en las  utilidades de la  empresas, indemnización por tiempo  de servicios, desahucios, 

formación profesional y otros beneficios sociales y de protección a los  trabajadores. 

II. Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todos posibilidades 

de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo  y remuneración justa. 

Artículo 162°. 

I. Las disposiciones sociales son de orden público. Serán retroactivas cuando la  Ley 

expresamente lo  determine. 

II. Los derechos y  beneficios reconocidos a favor de los  trabajadores no pueden 

renunciarse, y son nulas las  convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus 

efectos. 

Chile Constitución Política de la  

República de Chile  

Artículo 1°, párrafo primero. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y  

derechos. 

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las  personas: 

…  

2°. La igualdad ante la  ley. En  Chile  no hay persona ni grupo privilegiados. En  Chile  no 

hay esclavos y el que pise su territorio queda libre.  Hombres y mujeres son iguales 

ante la  ley. 

Ni  la  ley  ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; 

…  

16°. La libertad de trabajo  y su protección. 

Toda persona tiene derecho a la  libre contratación y a la  libre elección del trabajo  con 

una justa retribución. 

Se  prohíbe cualquiera discriminación  que no se base en la  capacidad o idoneidad 

personal, sin  perjuicio de que la  ley  pueda exigir  la  nacionalidad chilena o límites  de 

edad para determinados casos. 

Artículo 20, párrafo primero. El  que por causa de actos u omisiones arbitrarios o 

ilegales  sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los  

derechos y  garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso  cuarto, 

4°, 5°, 6°, 9° inciso  final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16°  en lo  relativo a la  libertad de trabajo  y 

al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo  establecido en el inciso  cuarto, 
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19°, 21°, 22°, 23°, 24° y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera  a su nombre, a la  

Corte  de Apelaciones respectiva, la  que adoptará de inmediato las  providencias que 

juzgue necesarias para restablecer el imperio  del derecho y asegurar la  debida 

protección del afectado, sin  perjuicio de los  demás  derechos que pueda hacer valer 

ante la  autoridad o los  tribunales correspondientes. 

Colombia  Constitución Política de 

Colombia  

Artículo 13. Todas las  personas nacen libres e iguales  ante la  ley, recibirán la  misma  

protección y  trato de las  autoridades y  gozarán de los  mismos  derechos, libertades y 

oportunidades sin  ninguna discriminación  por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar,  lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El  Estado promoverá las  condiciones para que la  igualdad sea real y  efectiva y  

adoptará medidas  en favor de grupos discriminados o marginados.  

El  Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los  abusos o maltratos que contra ellas  se cometan. 

Artículo 25. El  trabajo es un derecho y una obligación  social y goza, en todas sus 

modalidades, de la  especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas. 

Artículo 43. La mujer  y  el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer  

no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.  Durante el embarazo y 

después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y  recibirá de 

éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. 

El  Estado apoyará de manera especial a la  mujer  cabeza de familia.  

Artículo 53. El  Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley  correspondiente tendrá 

en cuenta por lo  menos  los  siguientes principios mínimos  fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los  trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,  

proporcional a  la  cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;  

irrenunciabilidad a los  beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

facultades para transigir  y conciliar  sobre derechos inciertos y discutibles; situación 

más  favorable al trabajador en caso de duda en la  aplicación e interpretación de las  

fuentes formales de derecho; primacía de la  realidad sobre formalidades establecidas 

por los  sujetos de las  relaciones laborales;  garantía a la  seguridad social, la  

capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la  

mujer, a  la  maternidad y al trabajador menor  de edad.  
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El  estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las  

pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo  debidamente ratificados, hacen parte de la  

legislación  interna. 

La ley, los  contratos, los  acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la  

libertad, la  dignidad humana ni los  derechos de los  trabajadores. 
Artículo 85. Son  de aplicación inmediata los  derechos consagrados en los  artículos 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y  40. 

Costa Rica Constitución Política 

República Costa Rica  

Artículo 33. Toda persona es igual ante la  ley  y no podrá practicarse discriminación  

alguna contraria a la  dignidad humana. 

Artículo 56. El  trabajo  es un derecho del individuo y  una obligación con la  sociedad. El  

Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir  que por causa de ella  se establezcan condiciones que en 

alguna forma menoscaben la  libertad o  la  dignidad del hombre o degraden su trabajo  a 

la  condición de simple  mercancía. El  Estado garantiza el derecho de libre elección de 

trabajo. 

Artículo 57. Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo,  de fijación periódica, 

por jornada normal, que le  procure bienestar y existencia digna. El  salario será 

siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. 

Todo lo  relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico 

que la  ley  determine. 

Artículo 71. Las leyes darán protección especial a las  mujeres y a los  menores de 

edad en su trabajo. 

Artículo 74. Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son 

irrenunciables. Su  enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano 

de justicia social y que indique la  ley; serán aplicables  por igual a todos los  factores 

concurrentes al proceso de producción, y  reglamentados en una legislación  social y  de 

trabajo, a  fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional. 

Cuba  Constitución Política de la  

República de Cuba 
Artículo 41. Todos los  ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales 

deberes. 
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Artículo 42. La discriminación  por motivo  de raza, color de la  piel,  sexo, origen 

nacional, creencias religiosas y cualquiera otra lesiva  a la  dignidad humana esta 

proscrita y  es sancionada por la  ley. Las instituciones del Estado educan a todos, 

desde la  más  temprana edad, en el principio de la  igualdad de los  seres humanos. 

Artículo 43. El  Estado consagra el derecho conquistado por la  Revolución de que los  

ciudadanos, sin  distinción de raza, color de la  piel,  sexo, creencias religiosas, origen 

nacional y cualquier otra lesiva  a la  dignidad humana: 

 tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los  cargos y empleos del 

Estado, de la  Administración Publica  y de la  producción y  prestación de servicios; 

… 

 perciben salario igual por trabajo igual; 

Artículo 44. La mujer  y  el hombre gozan de iguales derechos en lo  económico, político, 

cultural, social y familiar.  

El  Estado garantiza que se ofrezcan a la  mujer  las  mismas oportunidades y 

posibilidades que al hombre, a  fin de lograr su plena  participación en el desarrollo del 

país. 

El  Estado organiza instituciones tales como círculos  infantiles, seminternados e 

internados escolares, casas de atención a ancianos y  servicios que facilitan a la  familia  

trabajadora el desempeño de sus responsabilidades. 

Al velar por su salud y por una sana descendencia, el Estado concede a la  mujer  

trabajadora licencia  retribuida por maternidad,  antes y después del parto, y opciones 

laborales  temporales compatibles con su función materna.  

El  Estado se esfuerza por crear todas las  condiciones que propicien la  realización del 

principio de igualdad. 

Artículo 45. El  trabajo en la  sociedad socialista es  un derecho, un deber y  un motivo  de 

honor para cada ciudadano. 

El  trabajo  es remunerado conforme a su calidad y cantidad; al proporcionarlo se 

atienden las  exigencias de la  economía y la  sociedad, la  elección del trabajador y su 

aptitud y calificación; lo  garantiza el sistema económico socialista, que propicia el 

desarrollo económico y  social, sin  crisis, y que con  ello  ha eliminado  el desempleo y 

borrado para siempre el paro estacional llamado  ‘tiempo muerto’. 

Se  reconoce el trabajo  voluntario, no remunerado, realizado en beneficio de toda la  

sociedad, en las  actividades industriales, agrícolas, técnicas, artísticas y de servicio, 
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como  formador de la  conciencia comunista de nuestro pueblo. 

Cada trabajador esta en el deber de cumplir cabalmente las  tareas que le  

corresponden en su empleo. 

República Dominicana  Constitución de la  

República Dominicana  

Artículo 8. Se  reconoce como  finalidad principal del Estado la  protección efectiva de 

los  derechos de la  persona humana y el mantenimiento de los  medios  que le  permitan 

perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad  individual y  de justicia 

social, compatible con el orden  público, el bienestar general y los  derechos de todos. 

Para garantizar la  realización de esos fines se fijan las  siguientes normas: 

… 

11. La libertad de trabajo. La ley  podrá, según lo  requiera el interés general, establecer 

la  jornada máxima  de trabajo, los  días de descanso y vacaciones, los  sueldos y 

salarios mínimos y  sus formas de pago, los  seguros sociales, la  participación de los  

nacionales en todo trabajo, y en general, todas las  providencias de protección y 

asistencia del Estado que se consideren necesarias en favor de los  trabajadores, ya 

sean manuales o intelectuales. 

Artículo 100. La República condena todo privilegio y toda situación que tienda a 

quebrantar la  igualdad de todos los  dominicanos, entre los  cuales no deben contar 

otras diferencias que las  que resulten de los  talentos o de las  virtudes y en 

consecuencia, ninguna entidad de la  República podrá conceder títulos de nobleza ni 

distinciones hereditarias. 

Ecuador  Constitución Política del 

Estado 

Artículo 17. El  Estado garantizará a todos sus habitantes, sin  discriminación  alguna, el 

libre y eficaz ejercicio y el goce de los  derechos humanos establecidos en esta 

Constitución y en las  declaraciones, pactos, convenios y  más  instrumentos 

internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y programas permanentes y 

periódicos, medidas  para el efectivo goce de estos derechos. 

Artículo 23. Sin  perjuicio de los  derechos establecidos en esta Constitución y  en los  

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las  

personas los  siguientes: 

… 

3. La igualdad ante la  ley. Todas las  personas serán consideradas iguales y gozarán 

de los  mismos  derechos, libertades y oportunidades, sin  discriminación  en razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma;  religión, filiación  política, 

posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de 
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cualquier otra índole. 

Artículo 35. El  trabajo es un derecho y  un deber social. Gozará de la  protección del 

Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y  una remuneración justa que cubra sus necesidades y las  de su familia.  Se  

regirá por las  siguientes normas fundamentales: 

1. La legislación  del trabajo y su aplicación se sujetarán a los  principios del derecho 

social. 

… 

3. El  Estado garantizará la  intangibilidad de los  derechos reconocidos a los  

trabajadores, y adoptará las  medidas  para su ampliación y mejoramiento. 

4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que 

implique  su renuncia, disminución  o  alteración. Las acciones para reclamarlos 

prescribirán en el tiempo señalado por la  ley, contado desde la  terminación de la  

relación laboral.  

... 

6. En  caso de duda sobre el alcance de las  disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral,  se aplicarán en el sentido más  favorable a los  

trabajadores. 

Artículo 36. El  Estado propiciará la  incorporación de las  mujeres al trabajo 

remunerado, en igualdad de derechos y  oportunidades, garantizándole idéntica 

remuneración por trabajo  de igual valor. Velará especialmente por el respeto a los  

derechos laborales y  reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de 

trabajo y  el acceso a  los  sistemas de seguridad social,  especialmente en el caso de la  

madre gestante y en período de lactancia, de la  mujer  trabajadora, la  del sector 

informal, la  del sector artesanal, la  jefa de hogar y  la  que se encuentre en estado de 

viudez. Se  prohíbe todo tipo de discriminación  laboral contra la  mujer.  El  trabajo del 

cónyuge o  conviviente en el hogar, será tomado en consideración para compensarle 

equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se encuentre en desventaja 

económica. Se  reconocerá como  labor productiva, el trabajo  doméstico no 

remunerado. 

Artículo 41. El  Estado formulará y  ejecutará políticas para alcanzar la  igualdad de 

oportunidades entre mujeres y  hombres, a través de un organismo especializado que 

funcionará en la  forma que determine la  ley, incorporará el enfoque de género en plan 

es y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el 
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sector público. 

El  Salvador Constitución de la  

República de El  Salvador 

Artículo 2°, párrafo primero. Toda persona tiene derecho a la  vida, a la  integridad física 

y moral,  a la  libertad, a la  seguridad, al trabajo, a la  propiedad y posesión, y a ser 

protegida en la  conservación y  defensa de los  mismos.  

Artículo 3°. Todas las  personas son iguales ante la  ley. Para el goce de los  derechos 

civiles  no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de 

nacionalidad, raza, sexo o religión. 

No  se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. 
Artículo 37. El  trabajo  es una función social, goza de la  protección del Estado, y  no se 

considera artículo de comercio. 

El  Estado empleará todos los  recursos que estén a su alcance para proporcionar 

ocupación al trabajador, manual o  intelectual, y para asegurar a él y a su familia  las  

condiciones económicas de una existencia digna. De  igual forma promoverá el trabajo 

y empleo de las  personas con limitaciones  o incapacidades físicas, mentales o 

sociales. 

Artículo 38. El  trabajo  estará regulado por un Código que tendrá por objeto principal 

armonizar las  relaciones entre patronos y  trabajadores, estableciendo sus derechos y 

obligaciones. Estará fundamentado en principios generales que tiendan al 

mejoramiento de las  condiciones de vida de los  trabajadores, e incluirá especialmente 

los  derechos siguientes: 

1°. En  una misma  empresa o  establecimiento y  en idénticas circunstancias, a trabajo 

igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, 

raza, credo o  nacionalidad; 

… 

10°. … 
… 
Se  prohíbe el trabajo a los  menores de dieciocho años y a las  mujeres en labores  

insalubres o peligrosas. También  se prohíbe el trabajo nocturno a los  menores de 

dieciocho años. La ley  determinará las  labores  peligrosas o insalubres; 

Artículo 42. La mujer  trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y 

después del parto, y  a la  conservación del empleo. 

Las leyes regularán la  obligación de los  patronos de  instalar y mantener salas cunas y 
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lugares  de custodia para los  niños de los  trabajadores.  

Artículo 47, párrafo primero. Los patronos y trabajadores privados, sin  distinción de 

nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas y cualquiera que sea su actividad o la  

naturaleza del trabajo  que realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la  

defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o 

sindicatos. El  mismo  derecho tendrán los  trabajadores de las  instituciones oficiales 

autónomas. 

Artículo 52. Los derechos consagrados en favor de los  trabajadores son 

irrenunciables. 

La enumeración de los  derechos y beneficios a que este capítulo se refiere, no excluye 

otros que se deriven de los  principios de justicia social. 

España  Constitución Artículo 14. 

Los españoles son iguales ante la  ley, sin  que pueda prevalecer discriminación  alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión  o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 
Artículo 35. 

1. Todos los  españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la  libre 

elección de profesión u oficio, a la  promoción a través del trabajo y  a una 

remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las  de su familia,  sin  que en 

ningún caso pueda hacerse discriminación  por razón de sexo. 

2. La ley  regulará un estatuto de los  trabajadores. 

Guatemala Constitución Política de la  

República de Guatemala 

Artículo 4. Libertad e  igualdad. En  Guatemala todos los  seres humanos son libres e 

iguales en dignidad y derechos. El  hombre y la  mujer,  cualquiera que sea su estado 

civil,  tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser 

sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres 

humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. 

Artículo 101. Derecho al trabajo. El  trabajo  es un derecho de la  persona y una 

obligación social. El  régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios 

de justicia social. 

Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la  legislación  del trabajo. Son  derechos 
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sociales mínimos que fundamentan la  legislación  del trabajo  y la  actividad de los  

tribunales y autoridades: 

… 

c. Igualdad de salario para igual trabajo  prestado en igualdad de condiciones, 

eficiencia y antigüedad; 

… 

k. Protección a la  mujer  trabajadora y regulación de  las  condiciones en que debe 

prestar sus servicios. 

No  deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia  de trabajo. La 

ley  regulará la  protección a  la  maternidad de la  mujer  trabajadora, a quien no se le  

debe exigir  ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La 

madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el cinto por ciento de 

su salario, durante los  treinta días que precedan al  parto y los  cuarenta y  cinco días 

siguientes. En  la  época de la  lactancia tendrá derecho a dos períodos de descanso 

extraordinarios, dentro de la  jornada. Los descansos pre y postnatal serán ampliados 

según sus condiciones físicas, por prescripción médica;  

Artículo 106. Irrenunciabilidad de los  derechos laborales. Los derechos consignados 

en esta sección son irrenunciables para los  trabajadores, susceptibles de ser 

superados a  través de la  contratación individual o colectiva, y en la  forma que fija la  

ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la  negociación colectiva. Serán 

nulas ipso jure y no obligarán a los  trabajadores, aunque se expresen en un contrato 

colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las  

estipulaciones que impliquen  renuncia, disminución  tergiversación o limitación de los  

derechos reconocidos a  favor de los  trabajadores en la  Constitución, en la  ley, en los  

tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los  reglamentos u otras 

disposiciones relativas al trabajo. 

En  caso de duda sobre la  interpretación o alcance de las  disposiciones legales, 

reglamentarias o  contractuales en materia  laboral,  se interpretarán en el sentido más  

favorable para los  trabajadores. 

Honduras  Constitución Política de la  
República de Honduras 

Artículo 60. Todos los  hombres nacen libres e iguales en derechos. En  Honduras no 

hay clases privilegiadas. Todos los  hondureños son iguales ante la  Ley. 

Se  declara punible toda discriminación  por motivo  de  sexo, raza, clase y  cualquier otra 

lesiva  a la  dignidad humana. 

La Ley establecerá los  delitos y sanciones para el infractor de este precepto. 

191 



Tesis,  criterios  o jurisprudencia en materia laboral por  discriminación  por  género 

Artículo 127. Toda persona tiene derecho al trabajo,  a escoger libremente su 

ocupación y  a renunciar a ella,  a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo  y  a 

la  protección contra el desempleo. 

Artículo 128. Las leyes que rigen las  relaciones entre patronos y trabajadores son de 

orden público. Son  nulos los  actos, estipulaciones o convenciones que impliquen  

renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las  siguientes garantías: 

… 

3. A trabajo igual corresponde salario igual sin  discriminación alguna, siempre que el 

puesto, la  jornada y las  condiciones de eficiencia y  tiempo  de servicio sean también 

iguales. 

… 

11. La mujer  tiene derecho a descanso antes y  después del parto, sin  pérdida de su 

trabajo ni de su salario. En  el período de lactancia tendrá derecho a un descanso por 

día para amamantar a  sus hijos. El  patrono no podrá dar por terminado el contrato de 

trabajo de la  mujer  grávida ni después del parto, sin comprobar previamente una 

causa justa ante juez competente, en los  casos y  condiciones que señale la  Ley. 

Artículo 135. Las leyes laborales estarán inspiradas en la  armonía entre el capital y el 

trabajo como factores de producción. 

El  Estado debe tutelar los  derechos de los  trabajadores, y al mismo  tiempo  proteger al 

capital y  al empleador. 
Italia Constitución de la  

República Italiana 

Artículo 3°. 

Todos los  ciudadanos tendrán la  misma  dignidad social y serán iguales ante la  ley, sin  

distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni circunstancias 

personales y sociales. 

Constituye obligación de la  República suprimir  los  obstáculos de orden económico y 

social que, limitando  de hecho la  libertad y la  igualdad de los  ciudadanos, impiden  el 

pleno desarrollo de la  persona humana y la  participación efectiva de todos los  

trabajadores en la  organización política, económica y  social del país. 

Artículo 4°. 

La República reconoce a todos los  ciudadanos el derecho al trabajo y  promoverá las  

condiciones que hagan efectivo este derecho. 

Todo ciudadano tendrá él deber de desempeñar, con arreglo a sus posibilidades y 

según su propia elección, una actividad o función que concurra al progreso material  o 
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espiritual de la  sociedad. 

Artículo 35, párrafo primero. 

La República protegerá el trabajo en todas sus formas y aplicaciones. 
Artículo 37, párrafo primero. 

La mujer  trabajadora tendrá los  mismos derechos y, a igualdad de trabajo, la  misma  

retribución que el trabajador. Las condiciones de trabajo deberán permitir a la  mujer  el 

cumplimiento  de su misión  familiar  esencial y asegurar a la  madre y al niño una 

protección especial adecuada. 

Nicaragua  Constitución Política de la  

República de Nicaragua 

Artículo 27. Todas las  personas son iguales ante la  ley  y  tiene derechos a igual 

protección. No  habrá discriminación  por motivo  de nacimiento, nacionalidad, credo 

político, raza, sexo, idioma religión, opinión, origen, posición económica o condición 

social. Los extranjeros tienen los  mismos deberes y derechos que los  nicaragüenses, 

con la  excepción de los  derechos políticos y los  que  establezcan las  leyes; no pueden 

intervenir en los  asuntos políticos del país. El  Estado respeta y garantiza los  derechos 

reconocidos en la  presente Constitución a todas las  personas que se encuentren en su 

territorio y  estén sujetas a  su jurisdicción. 

Artículo 57. Los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con naturaleza 

humana. 

Artículo 74. El  Estado otorga protección especial al proceso de reproducción humana. 

La mujer  tendrá protección especial durante el embarazo y gozará de licencia  con 

remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social. Nadie  podrá 

negar empleo a las  mujeres aduciendo razones de embarazo ni despedirlas durante 

éste o en el período postnatal; todo de conformidad con la  ley. 

Artículo 80. El  trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El  trabajo de los  

nicaragüenses es el medio  fundamental para satisfacer las  necesidades de la  

sociedad, de las  personas y  es fuente de riqueza y prosperidad de la  nación. El  Estado 

procurará la  ocupación plena y productiva de todos los  nicaragüenses, en condiciones 

que garanticen los  derechos fundamentales de la  persona. 

Artículo 82. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les  

aseguren en especial: 
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1. Salario igual por trabajo  igual en idénticas condiciones, adecuado a su 

responsabilidad socia, sin  discriminaciones por razones políticas, religiosas, sociales, 

de sexo o de cualquier otra clase, que les  asegure un bienestar compatible con la  

dignidad humana. 

… 

6. Estabilidad en el trabajo  conforme a  la  ley  e igual  oportunidad de ser promovido, sin  

más  limitaciones que los  factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y 

responsabilidad. 

Panamá  Constitución Política de la  

República de Panamá 

Artículo 19. No  habrá fueros o privilegios ni discriminación  por razón de raza, 

nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 

Artículo 60. El  trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por lo  tanto es una 

obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno 

empleo y  asegurar a todo trabajador las  condiciones necesarias a una existencia 

decorosa. 

Artículo 67. A trabajo  igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario 

o sueldo, cualesquiera que sean las  personas que lo  realicen, sin  distinción de sexo, 

nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas  o religiosas. 

Artículo 72. Se  protege la  maternidad de la  mujer  trabajadora. La que esté en estado 

de gravidez no podrá ser separada de su empleo público o particular por esta causa. 

Durante un mínimo de seis semanas precedentes al parto y las  ocho que le  siguen, 

gozará de descanso forzoso retribuido del mismo  modo  que su trabajo y conservará el 

empleo y  todos los  derechos correspondientes a su contrato. Al reincorporarse la  

madre trabajadora a su empleo  no podrá ser despedida por el término de un año, 

salvo en casos especiales previstos en la  Ley, la  cual reglamentará además, las  

condiciones especiales de trabajo de la  mujer  en estado de preñez. 

Artículo 79. Los derechos y garantías establecidos en este Capítulo serán 

considerados como mínimos a favor de los  trabajadores. 

Paraguay Constitución de la  

República de Paraguay 
Artículo 46. De  la  igualdad de las  personas 

Todos los  habitantes de la  República son iguales en dignidad y derechos. No  se 

admiten discriminaciones. El  Estado removerá los  obstáculos e impedirá  los  factores 

que las  mantengan o  las  propicien. 
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Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán 

consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios. 

Artículo 48. De  la  igualdad de derechos del hombre y de la  mujer  

El  hombre y  la  mujer  tienen iguales derechos civiles,  políticos, sociales, económicos y 

culturales. El  Estado promoverá las  condiciones y creará los  mecanismos  adecuados 

para que la  igualdad sea real y efectiva, allanando los  obstáculos que impidan  o 

dificulten su ejercicio y  facilitando la  participación de la  mujer  en todos los  ámbitos de 

la  vida nacional. 

Artículo 86. Del derecho al trabajo  

Todos los  habitantes de la  República tienen derecho a un trabajo  lícito, libremente 

escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. 

La ley  protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella  otorga al 

trabajador son irrenunciables. 

Artículo 88. De  la  no discriminación  
No  se admitirá discriminación alguna entre los  trabajadores por motivos étnicos, de 

sexo, edad, religión, condición social y  preferencias políticas o sindicales. 

El  trabajo de las  personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales será 

especialmente amparado. 
Artículo 89. Del trabajo  de las  mujeres 

Los trabajadores de uno y  otro sexo tienen los  mismos  derechos y obligaciones 

laborales, pero la  maternidad será objeto de especial protección, que comprenderá los  

servicios asistenciales y los  descansos correspondientes, los  cuales no serán 

inferiores a doce semanas. La mujer  no será despedida durante el embarazo, y 

tampoco mientras duren los  descansos por maternidad. 

La ley  establecerá el régimen de licencias  por paternidad. 

Artículo 92. De  la  retribución del trabajo 

El  trabajador tiene derecho a disfrutar de una remuneración que le  asegure, a él y a su 

familia,  una existencia libre y digna. 

La ley  consagrará el salario vital mínimo, el aguinaldo anual, la  bonificación familiar,  el 

reconocimiento de un salario superior al básico por horas de trabajo  insalubre o 

riesgoso, y las  horas extraordinarias, nocturnas y  en días feriados. Corresponde, 

básicamente, igual salario por igual trabajo. 
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Perú Constitución Política del 

Perú 

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 

… 

2. A  la  igualdad ante la  ley. Nadie  debe ser discriminado por motivo  de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 

Artículo 22°. El  trabajo es un deber y un derecho. Es  base del bienestar social y un 

medio  de realización de la  persona. 

Artículo 23°, párrafos primero y  tercero. El  trabajo, en sus diversas modalidades, es 

objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la  madre, al 

menor  de edad y  al impedido  que trabajan. 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los  derechos constitucionales, ni 

desconocer o rebajar la  dignidad del trabajador. 

Artículo 26°. En  la  relación laboral  se respetan los  siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades sin  discriminación. 

2. Carácter irrenunciable de los  derechos reconocidos por la  Constitución y  la  ley. 

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de  duda insalvable sobre el sentido de 

una norma. 

República Oriental del  

Uruguay  

Constitución Política de la  

República Oriental del 

Uruguay 

Artículo 8°. Todas las  personas son iguales ante la  ley, no reconociéndose otra 

distinción entre ellas  sino la  de los  talentos o las virtudes. 

Artículo 53. El  trabajo está bajo la  protección especial de la  ley. 

Todo habitante de la  República, sin  perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar 

sus energías intelectuales o corporales en forma que  redunde en beneficio de la  

colectividad, la  que procurará ofrecer, con preferencia a los  ciudadanos, la  posibilidad  

de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica. 

Artículo 54. La ley  ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo  o 

servicio, como obrero o empleado, la  independencia de su conciencia moral y cívica; 

la  justa remuneración; la  limitación  de la  jornada; el descanso semanal y la  higiene 

física y moral.  

El  trabajo  de las  mujeres y  de los  menores de dieciocho años será especialmente 

reglamentado y  limitado.  

Artículo 55. La ley  reglamentará la  distribución  imparcial y equitativa del trabajo. 
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República Bolivariana de  

Venezuela 

Constitución de la  

República Bolivariana  de 

Venezuela 

Artículo 21. Todas las  personas son iguales ante la  ley; en consecuencia: 

1. No  se permitirán discriminaciones fundadas en la  raza, el sexo, el credo, la  

condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los  

derechos y libertades de toda persona. 

2. La ley  garantizará las  condiciones jurídicas y administrativas para que la  igualdad 

ante la  ley  sea real y efectiva; adoptará medidas  positivas a favor de personas o 

grupos que puedan ser discriminados, marginados  o vulnerables; protegerá 

especialmente a aquellas personas que por alguna de las  condiciones antes 

especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los  

abusos o maltratos que contra ellas  se cometan. 
Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El  Estado 

garantizará la  adopción de las  medidas  necesarias a los  fines de que toda persona 

pueda obtener ocupación productiva, que le  proporcione una existencia digna y  

decorosa y le  garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es  fin del Estado fomentar 

el empleo. La ley  adoptará medidas  tendentes a garantizar el ejercicio de los  derechos 

laborales  de los  trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no 

será sometida a otras restricciones que las  que la  ley  establezca. 

Todo patrono o patrona garantizará a  sus trabajadores o trabajadoras condiciones de 

seguridad, higiene y ambiente de trabajo  adecuados. El  Estado adoptará medidas  y 

creará instituciones que permitan el control y la  promoción de estas condiciones. 

Artículo 88. El  Estado garantizará la  igualdad y equidad de hombres y  mujeres en el 

ejercicio del derecho al trabajo. El  Estado reconocerá el trabajo  del hogar como  

actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y  bienestar social. Las 

amas de casa tienen derecho a la  seguridad social de conformidad con la  ley. 

Artículo 89. El  trabajo es un hecho social y gozará de la  protección del Estado. La ley  

dispondrá lo  necesario para mejorar las  condiciones materiales,  morales  e 

intelectuales de los  trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta 

obligación del Estado se establecen los  siguientes principios: 

1. Ninguna ley  podrá establecer disposiciones que alteren la  intangibilidad y 

progresividad de los  derechos y beneficios laborales.  En  las  relaciones laborales 

prevalece la  realidad sobre las  formas o apariencias. 

2. Los derechos laborales  son irrenunciables. Es  nula toda acción, acuerdo o convenio 

que implique  renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo  es posible la  transacción 
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y convenimiento al término de la  relación laboral,  de conformidad con los  requisitos 

que establezca la  ley. 

3. Cuando hubiere dudas acerca de la  aplicación o concurrencia de varias normas, o 

en la  interpretación de una determinada norma, se aplicará la  más  favorable al 

trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. 

4. Toda medida  o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y  no 

genera efecto alguno. 

5. Se  prohíbe todo tipo de discriminación  por razones de política, edad, raza, sexo o 

credo o por cualquier otra condición. 

Artículo 91, párrafo primero. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario 

suficiente que le  permita vivir  con dignidad y cubrir  para sí y su familia  las  necesidades 

básicas materiales, sociales e  intelectuales. Se  garantizará el pago de igual salario por 

igual trabajo y  se fijará la  participación que debe corresponder a los  trabajadores y 

trabajadoras en el beneficio de la  empresa. El  salario es inembargable y se pagará 

periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la  excepción de la  

obligación alimentaria, de conformidad con la  ley. 
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1. Igualdad. Límites a este principio. 

Jurisprudencia. 
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Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Tomo XX, octubre de 2004, página 99. Tesis: 1a./J. 81/2004. Jurisprudencia. 
Materia(s): Constitucional. 
IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO. La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que 
los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin 
privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del 
orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su 
posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es 
colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos 
constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa 
que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la 
propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando 
implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de 
igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y 
ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se 
refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un 
perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior 
que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse 
sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa 
igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos 
semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en 
desigualdad jurídica. 
Amparo en revisión 1174/99. Embarcadero Ixtapa, S.A. de C.V. 17 de abril de 2001. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. 
Amparo en revisión 392/2001. Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa. 21 de agosto de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretaria: Karla Licea Orozco. 
Amparo directo en revisión 1256/2002. Hotel Hacienda San José del Puente, S.A. de C.V. y otros. 
22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
Amparo directo en revisión 913/2003. Edgar Humberto Marín Montes de Oca. 17 de septiembre de 
2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de Banca Múltiple. 26 de mayo de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. 
Tesis de jurisprudencia 81/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
veintidós de septiembre de dos mil cuatro. 
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2. Igualdad. Casos en los que el Juez constitucional debe hacer un escrutinio 

estricto de las clasificaciones legislativas (interpretación del artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

Tesis de jurisprudencia. 

202 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Tomo XX, diciembre de 2004, página 361. Tesis: 1a. CXXXIII/2004. Tesis Aislada. 
Materia(s): Constitucional. 
IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO 
ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1° 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La igualdad es un 
principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y 
este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, 
porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud 
para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros el Juez debe ser más exigente a la hora 
de determinar si aquél ha respetado las exigencias del principio de igualdad. El artículo 1° de la 
Constitución Federal establece varios casos en los que procede dicho escrutinio estricto. Así, su 
primer párrafo proclama que todo individuo debe gozar de las garantías que ella otorga, las cuales 
no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma 
establece, lo que evidencia la voluntad constitucional de asegurar en los más amplios términos el 
goce de los derechos fundamentales, y de que las limitaciones a ellos sean concebidas 
restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional que la Constitución les atribuye. Por 
ello, siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales 
garantizados constitucionalmente, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias 
derivadas del principio de igualdad y no discriminación. Por su parte, el párrafo tercero del citado 
precepto constitucional muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a ámbitos que 
trascienden el campo delimitado por el respeto a los derechos fundamentales explícitamente 
otorgados por la Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo general de su labor 
incurra en discriminación por una serie de motivos enumerados (origen étnico o nacional, género, 
edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias, estado civil) o en cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La intención constitucional 
es, por lo tanto, extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las 
acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas, 
así como al de aquellas que se articulan en torno al uso de una serie de criterios clasificatorios 
mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello implique que al legislador le esté vedado 
absolutamente el uso de dichas categorías en el desarrollo de su labor normativa, sino que debe 
ser especialmente cuidadoso al hacerlo. En esos casos, el Juez constitucional deberá someter la 
labor del legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a 
la garantía de igualdad. 
Amparo directo en revisión 988/2004. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
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3. Igualdad. Criterios para determinar si el legislador respeta ese principio 

constitucional. 

Tesis de jurisprudencia. 
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Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Tomo XX, diciembre de 2004, página 362. Tesis: 1a. CXXXII/2004. Tesis Aislada. 
Materia(s): Constitucional. 
IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo 
que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley (en su condición de 
destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia), sino también 
en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la 
exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en 
algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, 
incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas 
o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por 
el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario 
determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y 
constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, 
sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de 
los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En 
segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el 
legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para 
conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de 
instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse 
con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos 
constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el 
juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de 
tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la 
finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un 
objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de 
otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia 
determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última 
constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre 
de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las 
leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más 
amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser 
especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias 
derivadas del principio mencionado. 
Amparo directo en revisión 988/2004. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
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4. Garantía de igualdad. Está contenida implícitamente en el artículo 5° 

constitucional. 

Tesis de jurisprudencia. 
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Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XI, junio de 2000, página 26. Tesis: P. XC/2000. Tesis Aislada. Materia(s): 
Constitucional. 
GARANTÍA DE IGUALDAD. ESTÁ CONTENIDA IMPLÍCITAMENTE EN EL ARTÍCULO 5° 
CONSTITUCIONAL. El análisis del primer párrafo del artículo 5° constitucional, que establece: ‘A 
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que 
le acomode, siendo lícitos. ...’, permite constatar, en principio, que este precepto garantiza a todos 
los gobernados, entre otras cosas, el ejercicio de las libertades de comercio y de industria que 
sean lícitas y, en segundo término, que esa facultad se otorga a todas las personas sin distinción 
alguna, es decir, sin hacer diferencias de nacionalidad, raza, religión o sexo, ya que su contenido 
no establece salvedad alguna al respecto; circunstancia que constituye un fundamento importante 
de la garantía de libertad de comercio, ya que el artículo 5° constitucional, al permitir a todas las 
personas ejercer el comercio o la industria que les acomode, siempre y cuando sean lícitos y no 
opere alguna de las limitantes a que alude el mismo numeral, excluye implícitamente de tal 
prerrogativa todo trato desigual que no pueda ser justificado constitucionalmente o apoyado en el 
interés público, puesto que no debe soslayarse que el disfrute pleno de la garantía otorgada por la 
Carta Magna en el imperativo de cuenta exige necesariamente la actualización del principio de 
igualdad material o real entre los titulares de esa garantía, dado que jurídicamente la igualdad se 
traduce en que varias personas, cuyo número es indeterminado, que participen de la misma 
situación, tengan la posibilidad y la capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos 
derechos y obligaciones que emanen de la ley aplicable frente al Estado, lo cual estará en función 
de sus circunstancias particulares. En este sentido, el numeral 5° constitucional prevé 
sustancialmente ese principio fundamental de igualdad, en virtud de que tiene como finalidad 
colocar a todos los gobernados, cualquiera que sea su categoría o condición social, en igualdad de 
condiciones frente a la necesidad de vida de escoger el comercio, el oficio, el trabajo o la industria 
que les acomode, con las únicas salvedades de que éstos sean lícitos y de que no ataquen los 
derechos de terceros ni ofendan los intereses de la sociedad. 
Amparo en revisión 2352/97. United International Pictures, S. de R. L. 6 de marzo de 2000. 
Mayoría de ocho votos. Disidentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, José Vicente 
Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Amparo en revisión 222/98. Twentieth Century Fox Film de México, S. A. 6 de marzo de 2000. 
Mayoría de ocho votos. Disidentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, José Vicente 
Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López. 
Amparo en revisión 2231/98. Buena Vista Columbia Tristar Films de México, S. de R. L. de C.V. 6 
de marzo de 2000. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Presidente Genaro David Góngora 
Pimentel, José Vicente Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en curso, aprobó, con 
el número XC/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil. 
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ANEXO 3. INICIATIVAS DE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
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1. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y se adicionan los artículos 59, 61 y
 

164 de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por el senador Orlando Paredes Lara, PRI.
 

Turnada a las Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; de Equidad y
 

Género; y de Estudios Legislativos.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 96, el 8 de marzo de 2005. 

Senado de la República, LIX Legislatura. 

209 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 
59, 61 y 164 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES 
P r e s e n t e s. 
Orlando Paredes Lara, Senador por la LIX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 61 y 164 de la Ley Federal del Trabajo, con arreglo 
a la siguiente 

Exposición de Motivos 
La presente iniciativa tiene como objetivo que las mujeres con hijos menores de edad, puedan 
tener un horario de trabajo que les permita una mayor integración con su familia, llevando a cabo la 
reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin reducción salarial. 
Se pretende la reducción de la jornada a 35 horas, por ley, en cómputo semanal y sin reducción 
salarial, sin que esto afecte los derechos y obligaciones, fomentando el acceso de las mujeres al 
empleo eliminando los elementos de discriminación, que los obstaculizan, a través de acciones 
positivas de contratación por parte de los empleadores. 
Reducir la jornada laboral es una medida posible si tenemos en cuenta la evolución de los costes 
laborales unitarios reales, y una necesidad histórica habida cuenta de los avances tecnológicos y 
como consecuencia de la evolución de la productividad. 
En estos momentos debe ser además un instrumento para luchar contra la precariedad en el 
empleo. La reducción de jornada ha de ser de carácter universal y obligatorio, es decir, regulada 
por Ley. 
De igual forma se daría la oportunidad a las mujeres de obtener un empleo en aquellas empresas o 
instituciones que puedan contratar a personal femenino en horarios a partir de las 14 horas del día. 
Nuestro país ha signado diversos acuerdos y tratados internacionales en los cuales se promueve la 
equidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida 
social. 
Sin embargo, en lo hechos las mujeres continúan padeciendo una serie de discriminaciones que le 
impiden incorporarse a la vida pública, en igualdad de condiciones que los varones. 
La estructura familiar y las responsabilidades del cuidado de los hijos e hijas, recaen de manera 
central en las mujeres, un alto porcentaje de hombres no han asumido aún las labores familiares 
que les permitirían compartir responsabilidades con sus parejas y la crisis económica obliga a las 
mujeres a ingresar al mercado laboral, para aportar a la economía familiar. 
Con ello las mujeres tienen que cubrir la doble jornada, la de empleadas remuneradas y la de amas 
de casa sin contar con los apoyos institucionales y legales que le posibiliten aligerar esa carga. 
Las mujeres organizadas de nuestro país y del mundo han luchado desde hace décadas por el 
reconocimiento de sus capacidades y la igualdad frente a los hombres, también han luchado por la 
implementación de acciones afirmativas, es decir, medidas de carácter temporal para eliminar 
obstáculos y dar oportunidades en igualdad de condiciones a sectores desfavorecidos. 
Las acciones afirmativas surgen cuando hay una igualdad formal en la que en apariencia hay 
espacios para ambos sexos pero uno de los dos no logra estar ahí efectivamente. La igualdad 
requiere volverse real o práctica, no solo teórica. Una igualdad práctica es aquella que se refleja en 
la igualdad de acceso y participación y en estadísticas y en condiciones reales. 
En la IV Cumbre Mundial de la Mujer, realizada en Beijing en 1995, los países miembros, entre 
ellos el nuestro, adoptaron la Plataforma de Acción a favor de los derechos de las mujeres en la 
que se comprometen a la creación de medidas afirmativas. 
La propuesta que presento el día de hoy es parte de estas medidas, ya que impulsaría un apoyo de 
carácter legal, en materia laboral, para posibilitar que las mujeres con hijos que cuidar resientan en 
menor medida el peso de la doble jornada. Paralelamente tendremos que seguir fomentando y 
encontrando las medidas que impulsen las responsabilidades compartidas en el hogar entre 
hombres y mujeres. 
Esta propuesta considera también diferentes acuerdos internacionales firmados por nuestro 
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gobierno, como el Convenio de la OIT número 111 “Discriminación: empleo y ocupación”, que 
define que los Estadosmiembros deben formular una política nacional que promueva la igualdad 
de oportunidades, con el objeto de eliminar toda forma de discriminación en el empleo y la 
ocupación por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen 
social. 
El Convenio 123, que se refiere a la protección y no discriminación de las mujeres con 
responsabilidades familiares. 
Ubicándonos ya en la práctica, la legislación laboral en los países latinoamericanos ha acogido de 
distintas formas el principio de igualdad y no discriminación. En casos como Argentina y Chile, la 
ley prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores, por motivos entre los que se 
considera el sexo. 
En Brasil, por otra parte, se prohíbe la discriminación en el acceso y manutención del empleo y se 
establece que las normas que regulan el trabajo masculino son aplicables al femenino, siempre 
que no se contradigan con las disposiciones de protección especial a la mujer. 
Un caso diferente es el de México, el cual establece en el mismo capítulo de la Ley Federal del 
Trabajo los aspectos concernientes al trabajo de la mujer y la protección de la maternidad, 
centrando su atención en este último aspecto. Aun cuando se especifica que hombres y mujeres 
tienen las mismas obligaciones y derechos, no se abordan materias específicas relativas a 
igualdad salarial o de condiciones de trabajo. 
De tal modo, el principio de igualdad y no discriminación ha sido incorporado a nivel de las 
Constituciones y en la legislación laboral en todos los países del continente. Esta última ha sido 
perfeccionada en diversos países que han incorporado normas específicas relativas a la 
prohibición de la discriminación en el trabajo en razón del sexo. 
Es por ejemplo el caso de Uruguay, en que se promulgó la Ley 16045 en 1989, que prohíbe la 
discriminación por sexo en el ámbito laboral; de Costa Rica, a través de la Ley de Promoción de la 
Igualdad Social de la Mujer en 1990 y de Venezuela, que promulgó en 1993 la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para la Mujer, del año 2000. 
A pesar de estos avances, todavía existen algunas desigualdades en perjuicio de las trabajadoras 
a nivel de la normativa sobre condiciones de trabajo y persisten desigualdades importantes en el 
terreno de la realidad laboral. 
La actualidad que se vive en México respecto de las condiciones y jornadas laborares, no se ajusta 
a las necesidades de la mujer trabajadora, al no contemplar sus actividades y responsabilidades en 
el hogar, que muchas veces son como jefa de familia. 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo 2003, las estadísticas nos muestran que el 34.24% 
de la Población Económicamente Activa ocupada son mujeres, de el total de mujeres ocupadas 13 
millones 916 mil 524, el 40.92% son mujeres casadas y el 8.29% son madres solteras. Hoy en día 
10% de los hogares en nuestro país son jefaturados por mujeres. 
Esta iniciativa plantea homologar nuestra legislación con el espíritu de las normas internacionales 
del trabajo, en el tema de las responsabilidades familiares. Se afirma el principio de que éstas, así 
como el status conyugal, no deben ser motivo de discriminación. 
Lo que se busca es evitar los conflictos entre esas responsabilidades y el trabajo, a la vez que se 
fomenta un apoyo específico para quienes directamente reciben la carga de esos conflictos. 
Es con base en las anteriores consideraciones, que me permito someter a la consideración del 
Pleno, la presente 
Iniciativa Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 59, 61 y 164 de la Ley Federal del
 

Trabajo
 
ÚNICO. Se adicionan los artículos 59, 61 y 164 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como
 
sigue:
 
Artículo 59. ...
 
Para el caso de mujeres con hijos menores de edad, en lo relativo a la fijación de la duración de la
 
jornada de trabajo se estará a lo señalado en el artículo 61.
 
Artículo 61. ...
 
La jornada de que gozarán las mujeres con hijos menores de edad, será de siete horas la diurna,
 
seis horas la nocturna y seis horas y media la mixta.
 
Las mujeres que se encuentren en estos supuestos, deberán acreditar su situación ante su jefe
 
superior inmediato, o en su caso al jefe de personal correspondiente, desde el momento en que
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sean contratadas.
 
Tendrán la facultad los empleadores de actualizar dicha información, por lo menos una vez al año,
 
solicitando a sus empleadas actas de sus hijos o hijas, para acreditar que no son mayores de edad.
 
Las mujeres trabajadoras que no acrediten lo anterior, no se regirán por las jornadas ubicadas en
 
el párrafo primero de este artículo.
 
Artículo 164. ...
 
Los derechos y obligaciones de las mujeres, no serán afectados ni alterados por lo establecido en
 
el artículo 61 de esta ley, ni implicarán reducción alguna de sueldos o salarios.
 
TRANSITORIOS
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
 
Oficial de la Federación.
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 8 días del mes de marzo del año 2005.
 
Senador Orlando Paredes Lara (rúbrica).
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2. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y se adicionan diversas
 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Marcela Lagarde, PRD.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social; con opinión de la Comisión
 

de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 11, el 14 de julio de 2004. 

Senado de la República, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, PARA INTRODUCIR DE FORMA TRANSVERSAL LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL, PRESENTADA POR LAS Y LOS DIPUTADOS: 
CLARA BRUGADA MOLINA, MARBELLA CASANOVA CALAM, AGUSTÍN RODRÍGUEZ 
FUENTES, ELIANA GARCÍA LAGUNA, MARCELA LAGARDE Y DE LOS RÍOS, MARTHA 
LUCÍA MICHER CAMARENA, PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, RAFAEL GARCÍA TINAJERO, 
ROCÍO SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERÓN, INTI MUÑOZ SANTINI, 
ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, TOMÁS CRUZ MARTÍNEZ 
En ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a lo previsto por los artículos 55 fracción II, 56 y 
62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, exponemos ante el Pleno de 
esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 
Federal del Trabajo para introducir de forma transversal la perspectiva de género en la legislación 
laboral, de conformidad a la siguiente 

Exposición de Motivos 
La inserción de las mujeres en el mundo del trabajo requiere de una distribución equitativa de la 
carga laboral. 
Las responsabilidades familiares y domésticas que regularmente recaen sobre las mujeres les 
imponen graves obstáculos para competir en el mercado de trabajo de una manera equitativa 
frente a los hombres, sumándose a lo anterior las reglas no escritas que las colocan en desventaja 
por el simple hecho de ser mujeres; se propicia un ambiente donde la discriminación y la 
segregación se tornan elementos determinantes que limitan su acceso al trabajo, a una 
remuneración que sea reflejo de su verdadero aporte al desarrollo del país, a la capacitación que 
acreciente su calificación. 
Como causa y efecto del proceso de inserción de las mujeres en el ámbito laboral y de la 
concientización de las propias mujeres sobre la relevancia social y laboral, se abrió un espacio de 
discusión entre trabajadoras de diferentes sectores laborales donde el intercambio y la 
confrontación de realidades diversas pero con resultados similares les llevó a definir dos tareas: 
incidir en la reforma laboral con propuestas que visibilizaran a las trabajadoras y a sus derechos 
laborales, y propiciar e impulsar el debate sobre el tema al seno de los sindicatos y los órganos 
legislativos. 
El acervo jurídico del que se hace nuestro país al suscribir y ratificar los Convenios Internacionales, 
en los que se establecen las pautas para la consecución de relaciones con mayor equidad entre los 
géneros, incluyendo el aspecto laboral, no ha sido, hasta el momento, considerado ni aplicado 
como una norma obligatoria en que, como constitucionalmente se señala, se transforma el derecho 
internacional adoptado. La normatividad laboral nacional debe reflejar los compromisos adquiridos 
e integrar los principios de equidad e igualdad entre los géneros, para acceder e implementar la 
justicia laboral. 
La participación e inclusión de nuestro país en los Convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo referidos a los derechos de las trabajadoras, como lo son el número 100, respecto a la 
igualdad en la remuneración y el número 111, relativo a la no discriminación en materia de empleo 
y ocupación; así como en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer ( Convención Belén Do Para) nos colocan en la obligación de 
incluir en la legislación los principios de no discriminación, igualdad de derechos, equidad entre los 
géneros y respeto a la dignidad humana. 
Estos principios deben permear nuestra normatividad para lograr que las leyes laborales concurran 
y garanticen plenamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Requerimos introducirlos transversalmente en la Ley Federal del Trabajo reconociendo las 
desigualdades entre trabajadoras y trabajadores, reforzando las políticas incluyentes y las medidas 
afirmativas reconocidas por los organismos internacionales como uno de los mecanismos que 
compensan y revierten los efectos de la discriminación laboral a la que se enfrentan las mujeres. 
Para que se reconozca de manera explícita el trabajo como un derecho humano, las acciones 
afirmativas deben formar parte de las medidas legislativas que se traduzcan en leyes para 
erradicar la discriminación y la inequidad de las mujeres en el mundo del trabajo. 
Asimismo, se proponen disposiciones que regulen las relaciones laborales desde antes de su inicio 
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formal, previendo el caso de la negación de empleos por circunstancias, calificaciones o 
capacidades ajenas a la labor misma; se hace hincapié en las condiciones laborales justas y 
equitativas, apuntalando el principio de a trabajo igual, salario igual. 
El hostigamiento y el abuso sexual son una realidad actual que puede ser padecida en los centros 
laborales, por lo que se introduce una amplia protección principalmente para las trabajadoras, sin 
dejar fuera del amparo de estas disposiciones a los hombres. Los preceptos a este respecto cruzan 
en su totalidad la iniciativa que hoy proponemos, tomando en cuenta todas aquellas situaciones en 
las que se puede presentar esta problemática, y analizándolas desde todos los ángulos que se 
requieren tanto para prevenirla y detenerla, como para castigarla. 
Se reforman todos aquellos numerales que, en la discusión plural, se manifestaron como 
necesarios para procurar y disponer espacios laborales libres de violencia, se trate de violencia 
física, moral, emocional o sexual, reconociendo en la violencia un factor de descomposición social 
que incide directamente en el desempeño y desarrollo personal que se ha tornado en un grave 
problema cuyas principales víctimas son las mujeres. 
No obstante, en esta iniciativa se preservan los derechos sexuales, reproductivos y familiares tanto 
de las trabajadoras como de los trabajadores, observándose aquellos puntos en los que los 
hombres requieren ver acrecentada su protección y sus derechos desde la perspectiva laboral por 
lo que la protección a sus prerrogativas sexuales, reproductivas, familiares y de cualquier índole en 
que los patrones culturales pudiesen mermar sus derechos, sin pasar por alto el fortalecimiento y 
verificación de las normas que protegen en ese sentido a las trabajadoras. 
La capacitación, el adiestramiento y la calificación de las mujeres trabajadoras se advierte como un 
punto nodal de su desarrollo, por ello se han incrementado las disposiciones orientadas a 
multiplicar la cantidad y calidad de programas de capacitación dirigidos a las mujeres. 
También han sido introducidas una serie de medidas afirmativas para que el principio de equidad 
pueda reflejarse en dictados jurídicos que transformen de forma real y pronta las oportunidades 
brindadas a las trabajadoras. 
A partir del Convenio número 182 que habla sobre la prohibición de las peores formas de trabajo 
infantil y la acción inmediata para su eliminación, se han integrado mecanismos para ampliar la 
protección de las niñas, niños y adolescentes en el trabajo. Por tanto en esta iniciativa se homologa 
su protección a los ordenamientos jurídicos y recomendaciones que organismos internacionales 
han dictado al respecto. 
Para imprimir seguridad y protección a las relaciones laborales acordadas entre las y los patrones y 
las y los trabajadores del hogar, de la industria maquiladora y de las trabajadoras rurales, se han 
incluidos apartados especiales. 
También se han integrado principios de equidad, la regulación de los contratos colectivos entre los 
géneros y de protección a las y los trabajadores en situación de vulnerabilidad identificados en 
nuestro país sin descuidar las disposiciones que amerita el capítulo del reglamento interior del 
trabajo. Se incluye entre los riesgos de trabajo el reconocimiento de enfermedades y 
comportamientos a los que antes les era negado su importancia, causalidad y efecto en el 
desempeño laboral. 
Uno de los aspecto centrales que pretende la presente iniciativa es lo tocante al acceso e 
impartición de justicia laboral; la creación de instrumentos que permita a las instancias de Justicia 
Laboral, Inspección del Trabajo, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, una aplicación 
transparente y autónoma de la justicia y una efectiva política de equidad entre los géneros que 
logre transformar las condiciones actuales de las y los trabajadores. 
Asimismo, se integran instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional de las Mujeres y la 
Cámara de Diputados dentro de los órganos competentes para vigilar el cumplimiento de las 
normas y disposiciones laborales, dotando de mayores responsabilidades a la Inspección del 
Trabajo. 
Esta iniciativa refleja desde la perspectiva de género un compromiso social de construcción de un 
modo de vida diferente. 
Por lo que con fundamento en el artículo 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputadas y Diputados 

Iniciativa de Reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo para introducir de forma 
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transversal la perspectiva de género en la Legislación Laboral 
Artículo I. Se reforma el artículo 3 del Título Primero Principios Generales de la Ley Federal del 
Trabajo para quedar como sigue: 
TÍTULO PRIMERO 
Principios Generales 
Artículo 3°. El trabajo es un derecho humano, universal y un deber social inalienable, intransferible 
e irrenunciable. No es un artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de 
quien lo presta y reconocimiento a la diferencia entre hombres y mujeres, debe efectuarse en 
condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico digno para el o la trabajadora y 
sus dependientes. 
No podrán establecerse medidas discriminatorias entendiéndose por estas a las distinciones, 
exclusiones, preferencias o restricciones basadas en: sexo, género, edad, credo religioso, doctrina 
política, condición social, condición física, preferencia sexual, estado civil, raza, etnia o color de 
piel, y condición de salud o cualesquiera otra causa que tengan por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación, la formación profesional, las condiciones y 
la admisión al trabajo. 
Las normas de trabajo deben garantizar la eliminación de todas las formas de discriminación 
directa e indirecta. 
Se entenderá por discriminación directa la que derivada de un trato diferencial perjudicial para la 
mujer por razón de su sexo, o el dado por cualquier otro motivo que afecte a la o el trabajador. 
Se entenderá por discriminación indirecta la que se traduce en tratamientos formalmente neutros e 
iguales pero de los cuales derivan consecuencias desiguales perjudiciales para la trabajadora o 
cualquier otro trabajador. 
No se considerarán discriminatorias al conjunto de políticas y acciones de carácter temporal que 
suponen un trato desigual tendiente a asegurar en el resultado final la igualdad real entre hombres 
y mujeres. 
Se entiende por acción afirmativa la adopción de medidas temporales destinadas a desarticular las 
prácticas discriminatorias y de segregación en el trabajo que contribuyan a corregir en los hechos 
los factores de discriminación por género. 
No podrá ejercerse ninguna forma de discriminación hacia las mujeres expresada como violencia 
física, sicológica, sexual, moral o verbal que atente contra su dignidad. 
Es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de las y los trabajadores 
como integrantes de los factores de la producción, así como la productividad y la calidad en el 
trabajo y los beneficios que estas deben generar tanto a las y los trabajadores como a las y los 
patrones garantizando la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Asimismo, se deberá 
promover la participación de la mujer en las comisiones mixtas establecidas por esta ley, con miras 
a lograr una representación equitativa entre trabajadoras y trabajadores ocupados por la empresa. 
Las disposiciones de esta ley se aplicarán indistintamente a trabajadoras y trabajadores, salvo en 
los casos que esta misma considera. 
Artículo II. Se adiciona artículo 4° bis al Título Primero de Principios Generales de la Ley Federal 
del Trabajo para quedar como sigue: 
Artículo 4° bis. Las mujeres y los hombres en cuyo perjuicio se hubiera realizado cualquier 
discriminación que les impidiera ocupar un empleo, tendrán derecho a solicitar ante la autoridad 
laboral el pago de una indemnización por el monto de tres meses de salario que hubiera recibido al 
ocuparlo. El pago de daños y perjuicios causados y el restablecimiento de los principios de 
igualdad y equidad. 
Artículo III. Se modifican diversas fracciones I, III, IV, VI, VII, VIII, VIII, IX, X, XI, XII, XII y se 
adiciona párrafo y fracciones XIV y XV, al artículo 5° de la Ley Federal del Trabajo que recorrerán 
el orden numérico para quedar como sigue: 
Artículo 5°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto 
legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que 
establezca: 
I. Trabajos para niñas y niños menores de catorce años; 
II. ... 
III. Una jornada que se torne inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a 
juicio de la autoridad laboral; 
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IV. Horas extraordinarias de trabajo para las y los menores de dieciséis años; 
V. ... 
VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la autoridad laboral; 
VII. Un plazo mayor de una semana para la percepción del salario, tratándose de trabajadoras y 
trabajadores no calificados y de cada quincena del mes que corresponda, tratándose de 
trabajadoras y trabajadores calificados; 
VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago de los 
salarios, siempre que no se trate de trabajadoras y trabajadores de esos establecimientos; 
IX. ... 
X. La facultad de la o el patrón de retener el salario por concepto de multa; 
XI. Un salario menor que el que se pague a otra trabajadora o trabajador en la misma empresa o 
establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por 
consideración de edad, sexo, género o nacionalidad; 
XII. Trabajo nocturno industrial y todo trabajo después de las veintidós horas, para menores de 
dieciséis años; y 
XIII. Renuncia por parte de la o el trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas 
consignados en las normas de trabajo; 
XIV. La renuncia de las trabajadoras al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos; 
XV. La calificación de confianza a trabajadoras y trabajadores cuyas funciones no se ajusten a la 
definición señalada en el artículo 9° de esta Ley. 
En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de las 
cláusulas nulas. 
Son principios de orden público, que deben normar las relaciones laborales, los siguientes: 
a) El pleno respeto a la dignidad de la trabajadora o trabajador en el seno de las relaciones 
laborales; 
b) La libertad, autonomía y democracia sindicales; 
c) La contratación colectiva como proceso normativo complementario de las leyes laborales; 
d) La promoción y preservación del empleo. 
Artículo IV. Se modifica el Título del Capítulo I y se adicionan dos artículos al Título Segundo de la 
Ley Federal del Trabajo que recorrerán el orden numérico y serán incluidos como artículos 33A, 
33B, para quedar como sigue: 
TÍTULO SEGUNDO 
Relaciones Individuales de Trabajo 
CAPÍTULO I 
Disposiciones Previas a la Relación de Trabajo 
Artículo 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las 
consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, la bilateralidad y la no discriminación. 
Artículo 33A. A ninguna mujer podrá negársele la contratación, ni condicionarle la relación de 
trabajo o de sus derechos laborales en virtud de su sexo, estado civil, condición de embarazo, o 
cualquier otro criterio que no se derive de las exigencias propias de la labor que desempeña. 
Artículo 33B. Los exámenes de capacidad y conocimientos, practicados a las mujeres previamente 
a la contratación; así como los exámenes físicos y médicos, sean cualquiera de ellos, generales o 
especializados, deberán estar intrínsecamente relacionados con la naturaleza y/o exigencias del 
trabajo. 
Artículo V. Se modifican fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV del artículo 47 
de la Ley federal del Trabajo para quedar como sigue: 
CAPÍTULO IV 
Rescisión de las Relaciones de Trabajo 
Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: 
I. Engañarlo la o el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado 
con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan a la o el trabajador capacidad, 
aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 
treinta días de prestar sus servicios la o el trabajador; 
II. Incurrir la trabajadora o trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en 
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del 
personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocación o 
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que obre en defensa propia; 
III. Cometer la o el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos 
enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar 
en que se desempeña el trabajo; 
IV. Cometer la trabajadora o el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o 
personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, si son de tal 
manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 
V. Ocasionar la o el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de 
las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas 
y demás objetos relacionados con el trabajo; 
VI. Ocasionar la o el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean 
graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del perjuicio; 
VII. Comprometer la o el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del 
establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 
VIII. Cometer la o el trabajador actos de hostigamiento o abuso sexual contra cualquier persona en 
el establecimiento o lugar de trabajo. Se entenderá por hostigamiento sexual al conjunto de 
insinuaciones, propuestas o acciones de carácter sexual, ya sean verbales y/o físicas, no 
aceptadas, que ofenden y agraden la dignidad de las persona que lo padece, provocando un 
ambiente de trabajo desagradable u hostil; 
IX. Revelar la o el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter 
reservado, con perjuicio de la empresa; 
X. Tener la trabajadora o el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta 
días, sin permiso de la o el patrón o sin causa justificada; 
XI. Desobedecer la o el trabajador a la o el patrón o a sus representantes, sin causa justificada, 
siempre que se trate del trabajo contratado; 
XII. Negarse la o el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos 
indicados para evitar accidentes o enfermedades; 
XIII. Concurrir la o el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. 
Antes de iniciar su servicio, la trabajadora o el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento 
de la o el patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico; 
XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga a la o el trabajador una pena de prisión, que le impida 
el cumplimiento de la relación de trabajo; y 
XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de 
consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 
La o el patrón deberá dar a la o el trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la 
rescisión. 
El aviso deberá hacerse del conocimiento de la o el trabajador, y en caso de que éste se negare a 
recibirlo, la o el patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo 
del conocimiento del juez respectivo, proporcionando a éste el domicilio que tenga registrado y 
solicitando su notificación a la o el trabajador. 
La falta de aviso a la o el trabajador o a la autoridad laboral, por sí sola bastará para considerar 
que el despido fue injustificado. 
Artículo VI. Se adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como 
sigue: 
Artículo 48. La o el trabajador podrá solicitar ante la autoridad laboral, a su elección, que se le 
reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de 
salario. 
En el procedimiento laboral derivado del despido de una o un trabajador que se presuma 
razonablemente una acción discriminatoria, a la o el patrón le corresponderá probar que las 
condiciones y relaciones de trabajo se encuentran libres de toda discriminación. 
Si en el juicio correspondiente no comprueba la o el patrón la causa de la rescisión, la o el 
trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le 
paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo. 
Artículo VII. Se modifica fracción I, II III, V, VII, VIII, IX y se adiciona fracción IV al artículo 54 de la 
Ley federal del Trabajo que recorrerá el orden numérico de las fracciones para quedar como sigue: 
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Artículo 54. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para la 
trabajadora o el trabajador: 
I. Engañarlo la o el patrón, o en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo, respecto 
de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta 
días de prestar sus servicios la o el trabajador; 
II. Incurrir la o el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, dentro del servicio, 
en faltas de probidad u honradez, actos de violencia física, psicológica, hostigamiento o abuso 
sexual definido en el artículo 47 fracción VIII, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros 
análogos en contra de la trabajadora o trabajador, cónyuges, padres, hijos o hermanos; 
III. Incurrir la o el patrón, sus familiares, fuera del servicio, en los actos a que se refiere la fracción 
anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 
IV. A trabajo de igual valor corresponde igual salario, se crearán mecanismos bilaterales de 
evaluación (art.391 fr. XII) con criterios objetivos sobre la base de las funciones, tareas, 
conocimientos, habilidades y destrezas que demanda el puesto de trabajo y que permitan la 
equivalencia entre empleos para superar la discriminación salarial y la segregación ocupacional 
entre hombres y mujeres; 
V. Reducir la o el patrón el salario de la o el trabajador; 
VI. ... 
VII. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por la o el patrón, en sus herramientas o útiles de 
trabajo; 
VIII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud de la trabajadora, trabajador o de 
su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan 
las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan; 
IX. Comprometer la o el patrón, sus familiares, el personal directivo o administrativo, con su 
imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se 
encuentren en él; y 
X. ... 
Artículo VIII. Se modifica artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 
TÍTULO TERCERO 
Condiciones de Trabajo 
CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
Artículo 56. En relación a las condiciones de trabajo y de acuerdo a los principios de no 
discriminación establecidos en el artículo 3° en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en 
esta Ley y deberán ser definidas de forma proporcional, salvo las modalidades expresamente 
consignadas en esta Ley. 
En las condiciones de trabajo no deben existir intimidaciones y hostigamientos de ningún tipo, tanto 
en la asignación de tareas, en la realización de las mismas, como en la promoción y el ascenso en 
los puestos de trabajo. 
La o el patrón y el sindicato o en su defecto, las propias trabajadoras y trabajadores, podrán 
convenir en el desarrollo de labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, 
siempre que cuenten con la capacitación que para tal efecto se requiera y reciban el ajuste salarial 
correspondiente. 
Artículo IX. Se modifica artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 
Artículo 57. La trabajadora o trabajador podrá solicitar a la autoridad laboral la modificación de las 
condiciones de trabajo, cuando éstas violen los principios de no discriminación, de igualdad en el 
otorgamiento de oportunidades y de trato; el salario no sea remunerador, sea excesiva la jornada 
de trabajo o concurran circunstancias económicas que lo justifiquen. 
Artículo X. Se adiciona un capitulo al Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo en el cual se 
incorpora el articulado del Título V sobre el Trabajo de las Mujeres por considerarse que regulan 
las condiciones de trabajo en el periodo de gestación y lactancia para quedar como sigue: 
CAPÍTULO I (BIS) 
De las Condiciones de Trabajo de las Trabajadoras en Periodo de Gestación y Lactancia 
Artículo (57A). Para las trabajadoras en períodos de gestación y lactancia se observarán las 
siguientes condiciones de trabajo: 
I. Durante el período del embarazo, la trabajadora no realizará trabajos que exijan esfuerzos 
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considerables y signifiquen un peligro para su salud o la del producto, tales como levantar, tirar o 
empujar grandes pesos, trabajos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o 
trabajos que actúen o puedan alterar su estado psíquico o nervioso; 
II. Disfrutarán de una licencia de ocho semanas anteriores y ocho semanas posteriores al parto,
 
con goce de su salario y prestaciones íntegras. En los supuestos de parto prematuro o múltiple, el
 
periodo de recuperación de pos parto se incrementará a dos semanas, o más previo dictamen
 
médico
 
Sobre el tiempo de licencia referido en la fracción anterior, la trabajadora podrá acumular el período
 
preparto al de postparto, de acuerdo con las necesidades de su salud o del recién nacido,
 
conforme a certificado médico;
 
III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo
 
necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o
 
del parto;
 
IV. 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;
 
V. La trabajadora tendrá derecho a un período de lactancia de dos medias horas diarias por un
 
lapso de seis meses, podrá ampliarse previo dictamen médico, posteriores al término de la licencia
 
postparto. Una de estas medias horas se podrán acumular para ampliar el período pos natal, o bien
 
disfrutarse de acuerdo a los requerimientos de la trabajadora;
 
VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de
 
la fecha del parto;
 
VII. Las licencias pre y posnatales serán computadas en su antigüedad.
 
Artículo XI. Se modifica artículo 81 Capítulo IV de la Ley Federal del Trabajo para quedar como
 
sigue:
 
CAPÍTULO IV
 
Vacaciones
 
Artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a las y los trabajadores dentro de los seis meses
 
siguientes al cumplimiento del año de servicios. Las y los patrones entregarán anualmente a sus
 
trabajadoras y trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el
 
periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo.
 
Cualquier modificación respecto al periodo vacacional deberá ser acordada entre la o el trabajador
 
y la o el patrón. Si la o el patrón no cumple en forma oportuna con la obligación de entregar la
 
constancia mencionada, las y los trabajadores podrán decidir unilateralmente el período de
 
vacaciones, dando aviso con un mes de anticipación por escrito a la o el patrón y a la inspección
 
de trabajo.
 
Para la asignación de los períodos vacacionales, se establecerán criterios de alta prioridad para
 
que las vacaciones de madres y padres que tengan a su cargo el cuidado exclusivo de sus hijas e
 
hijos coincidan con las vacaciones escolares.
 
Artículo XII. Se modifica artículo 86 del Capítulo V de la Ley Federal del Trabajo para quedar como
 
sigue:
 
CAPÍTULO V
 
Salario
 
Artículo 86. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de trabajo también
 
iguales, debe corresponder salario igual.
 
Artículo XIII. Se modifica artículo 90 del Capítulo VI de la Ley Federal del Trabajo para quedar
 
como sigue:
 
CAPÍTULO VI
 
Salario Mínimo
 
Artículo 90. Salario mínimo es la menor cantidad que debe recibir en efectivo la trabajadora o
 
trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.
 
El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades de la trabajadora o el
 
trabajador y sus dependientes en el orden material, social, cultural y educativo.
 
Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la
 
capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de las trabajadoras y los trabajadores a la
 
obtención de satisfactores.
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Artículo XIV. Se modifica fracción IV del artículo 127 del Capítulo IX de la Ley Federal del Trabajo 
para quedar como sigue: 
CAPÍTULO IX 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas 
Artículo 127. El derecho de las y los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará 
a las normas siguientes: 
I. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las
 
utilidades;
 
II. Las demás trabajadoras y trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las
 
empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda a la o el trabajador
 
sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de éste a la o el trabajador de
 
planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un veinte por ciento,
 
como salario máximo;
 
III. El monto de la participación de las y los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos
 
deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que
 
produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes de salario;
 
IV. Las trabajadoras, durante los períodos pre y postnatales, las y los trabajadores víctimas de un
 
accidente de trabajo durante el período de incapacidad temporal, serán considerados como
 
trabajadoras y trabajadores en servicio activo;
 
V. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadoras y trabajadores tienen
 
derecho a participar en el reparto, la Comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas
 
que juzgue conveniente para su citación;
 
VI. Las y los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades; y
 
VII. Las y los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa
 
cuando hayan trabajado sesenta días durante el año, por lo menos.
 
Artículo XV. Se modifican fracciones I, IV, IX, X y se adicionan dos fracciones VII y VIII al artículo
 
132 de la Ley Federal del Trabajo, se recorrerá la numeración para quedar como sigue:
 
TÍTULO CUARTO
 
Derechos y Obligaciones de las y los Trabajadores y de las y los Patrones
 
CAPÍTULO I
 
Obligaciones de las y los Patrones
 
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
 
I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo establecidas por esta ley, aplicables a sus
 
empresas o establecimientos.
 
Cumplir en materia de igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al
 
empleo, la capacitación, el ascenso y la permanencia. En el caso de las o los trabajadores en
 
condiciones de discapacidad, el patrón está obligado a proporcionar las instalaciones y condiciones
 
adecuadas para la realización de sus actividades;
 
II. a V. …
 
VI. Guardar a las y los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de palabra
 
o de obra y de ejercer hostigamiento u abuso sexual;
 
VII. Asimismo las y los patrones son responsables de crear un ambiente laboral libre de
 
discriminación, riesgos y violencia laboral, y establecer condiciones, mecanismos e instancias para
 
detectar, atender y erradicar el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;
 
VIII. Crear los mecanismos e instancias de protección ante represalias hacia las víctimas de
 
violencia;
 
IX. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan las leyes y sus
 
reglamentos;
 
X. Adecuar las instalaciones de trabajo para proporcionar a las y los trabajadores con discapacidad
 
las condiciones necesarias de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento que les permitan
 
efectuar las actividades laborales propias de la empresa o establecimiento;
 
XI. a XXX. ...
 
Artículo XVI. Se modifican fracciones I, II, IV, V y se adicionan las fracciones III, VII, XI, XIV, XV, y
 
XVI del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo se recorrerá la numeración para quedar como
 
sigue:
 
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones y a sus representantes:
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I. Discriminar: excluir, distinguir, preferir o negarse a aceptar trabajadoras o trabajadores por razón 
de edad, sexo, raza , etnia, color de piel, doctrina religiosa, opinión política, condición física o 
social, preferencia sexual, estado civil o seropositividad o VIH/sida. Siempre que la o el trabajador 
tenga las aptitudes y capacidades requeridas y, salvo en las excepciones que prevea esta ley; 
II. Exigir que las y los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar 
determinado; 
III. El pago del salario en especie; 
IV. Exigir o aceptar dinero de las trabajadoras o los trabajadores como gratificación porque se les 
admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de éste; 
V. Obligar a las y los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del 
sindicato o agrupación a que pertenezcan, a votar por determinada candidatura; 
VI. ... 
VII. Despedir de su trabajo o aplicar sanciones a las y los trabajadores que amparados por la 
libertad sindical, ejerzan su derecho de decidir sobre la firma o el rechazo del contrato colectivo o el 
de optar por determinado sindicato en los juicios de titularidad contractual derecho de aceptar o 
rechazar el contrato colectivo. 
La violación de cualquiera de las prohibiciones establecidas en las fracciones IV y IV bis, obligará a 
la o el patrón a pagar una indemnización no menor a doscientos salarios mínimos de la 
correspondiente zona económica a favor de cada uno de las y los trabajadores afectados, sin 
perjuicio de las sanciones que establece el artículo 1002; 
VIII. ... 
IX. Ejecutar cualquier acto que restrinja a las y los trabajadores los derechos que les otorgan las 
leyes; 
X. ... 
XI. Emplear el sistema de poner en "listas negras" a las trabajadoras y trabajadores que se 
separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación; 
XII. ... 
XIII. ... 
XIV. Hostigar sexualmente atendiendo a lo señalado en el artículo 3° de esta Ley; 
XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por 
estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener a su cargo el cuidado de hijas e hijos o 
dependientes con discapacidad; 
XVI. Negarse a contratar a personas que tengan alguna discapacidad no obstante que hayan 
acreditado su capacidad para realizar el empleo que pretenden. 
Artículo XVII. Se modifican las fracciones I, II, V, VII, IX, y se adiciona la fracción XI al artículo 135 
de la Ley Federal de Trabajo, se recorrerá la numeración para quedar como sigue: 
CAPÍTULO II 
Obligaciones de las y los Trabajadores 
Artículo 135. Queda prohibido a las y los trabajadores: 
I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeras y 
compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares en 
que el trabajo se desempeñe; 
II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso de la o el patrón; 
III. ... 
IV. ... 
V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista 
prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, la o el trabajador deberá poner el hecho en 
conocimiento de la o el patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico; 
VI. ... 
VII. Suspender las labores sin autorización de la o el patrón; 
VIII. ... 
IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por la o el patrón para objeto distinto de aquél a 
que están destinados; 
X. ... 
XI. Realizar cualquier acto discriminatorio, de hostigamiento u abuso sexual tal como refiere el 
artículo 3° de esta Ley. 
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Artículo XVIII. Se modifica artículo 153A se adiciona nuevo artículo quedando 153B del Capítulo IV 
de la Ley Federal del Trabajo se recorrerá el orden alfanumérico. 
CAPÍTULO IV 
De la Capacitación y Adiestramiento de las y los Trabajadores para la Productividad 
Artículo 153A. Toda trabajadora y trabajador tiene el derecho a que su patrona o patrón le 
proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 
productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por la o el 
patrón y el sindicato o sus trabajadoras y trabajadores, adoptando medidas de acción afirmativa 
para garantizar condiciones efectivas de igualdad entre la trabajadora y el trabajador en el ejercicio 
de este derecho. Los planes y programas deberán ser registrados ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, autoridad que quedará obligada a supervisar los mismos. Los programas deberán 
generar mayor número de oportunidades de capacitación y adiestramiento para las y los 
trabajadores por tiempo u obra determinada, garantizando la igualdad de oportunidades, de trato y 
no discriminación. 
Artículo 153B. En áreas laborales en donde las mujeres están subrepresentadas, se les dará una 
cuota mayor de participación en la capacitación para lograr las mismas oportunidades de acceso a 
determinados puestos de trabajo. 
En la capacitación y formación profesional, en cualquier ocupación o profesión, se garantizará la 
igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación, impulsando programas de formación. Se 
dará prioridad a las trabajadoras jefas de familia, jóvenes de 16 a 30 años y trabajadoras y 
trabajadores de más de 35 años. 
Artículo XIX. Se modifica el Título Quinto de la Ley Federal del Trabajo se cambia el nombre y se 
incorporan dos capítulos con sus respectivos artículos para quedar como sigue: 
TÍTULO QUINTO 
De la Responsabilidades Familiares y los Derechos Reproductivos de las y los Trabajadores 
CAPÍTULO I 
Las y los Trabajadores con Responsabilidades familiares 
Artículo 163A. Las modalidades que se consignan en este título tienen como propósito garantizar 
las condiciones laborales que aseguren el ejercicio pleno de sus responsabilidades familiares y 
derechos reproductivos. 
Artículo 163B. Toda trabajadora o trabajador, tendrá derecho a incorporar a sus hijos e hijas al 
servicio gratuito de guardería proporcionado por el sistema de seguridad social. 
Artículo 163C. Las licencias por responsabilidades familiares a que tienen derecho las y los 
trabajadores se computarán como días trabajados y reconocidos en su antigüedad; por ello 
percibirán el salario íntegro correspondiente y sin ser afectados sus derechos laborales. 
Artículo 163D. La o el trabajador podrá tomar, de común acuerdo con su pareja trabajadora, una 
parte del período de licencia postparto, independientemente de que el lugar de trabajo, sea 
diferente. 
Artículo 163E. El o la trabajadora podrán disfrutar de una licencia no mayor de un año, para la 
atención de un hijo o hija recién nacida sin goce de sueldo. Al término de la misma podrá regresar 
a su puesto de trabajo original. 
Artículo 163F. El trabajador tendrá derecho a una licencia por paternidad de ocho semanas 
posteriores al nacimiento de su hija o hijo en caso de fallecimiento de la madre. 
Artículo 163G. Si las y los trabajadores recurren a la adopción de un infante, menor de 9 meses, 
disfrutará de un permiso de 8 semanas con goce de sueldo. Si el infante adoptado es mayor de 9 
meses y hasta 5 años, gozará de un permiso de seis semanas pagadas. Sólo podrá ejercer este 
derecho uno de los cónyuges, pudiendo ejercitarlo por entero uno u otro, o repartírselo entre 
ambos. 
Artículo 163H. En caso de enfermedad de las hijas e hijos, de familiares con discapacidad, adultos 
mayores, hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad y afinidad, las personas que 
trabajan disfrutarán de tres días de permiso con goce de sueldo. Si el permiso es mayor de 3 días, 
hasta por 6 meses, tendrán derecho a licencia sin goce de sueldo. 
Artículo 163I. En caso de muerte de un familiar, hasta segundo grado de parentesco de 
consanguinidad y/o afinidad, las y los trabajadores tendrán derecho a tres días de permiso con 
goce de sueldo. Si el suceso ocurre fuera de la ciudad del lugar de trabajo, se otorgarán cinco días. 
CAPÍTULO II 
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Derechos Reproductivos de las y los trabajadores 
Artículo 163J. Queda garantizada la libertad de los y las trabajadoras a ejercer sus derechos 
reproductivos en el momento de su elección, sin menoscabo de los derechos establecidos en la 
presente Ley, protegiéndose su salud y en su caso la del producto. 
Artículo 163K. Toda trabajadora que decida ejercer sus derechos reproductivos, conservará su 
empleo, salario y puesto de trabajo, y no podrá ser despedida bajo ninguna circunstancia a partir 
del momento de la notificación del embarazo a la o el patrón y hasta que concluya el período de 
lactancia, de acuerdo a lo establecido por esta Ley. 
Artículo 163L. Cuando se ponga en peligro la salud reproductiva de hombres y mujeres 
trabajadoras no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas. 
Si no se cumplen las condiciones específicas que protejan y salvaguarden su salud reproductiva y 
sexual, se entenderá por éstas las que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del medio en que se prestan o por la composición de la materia prima que se 
utilice, son capaces de actuar en perjuicio de la salud reproductiva, a nivel físico y mental. Los 
reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan comprendidos en la definición 
anterior. 
Artículo 163M. Bajo las condiciones del artículo anterior, las trabajadoras y trabajadores, previo 
dictamen médico, tendrán derecho a ser reubicados en otro puesto de trabajo sin menoscabo de 
sus prestaciones sociales y salariales. 
Artículo 163N. Para prevenir cualquier riesgo o enfermedad en la salud reproductiva de las 
trabajadoras y trabajadores, se deberá dar cumplimiento a las normas establecidas en las 
condiciones generales de trabajo, en la de riesgos de trabajo y de seguridad e higiene. 
Artículo XX. Se adicionan incisos al artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo se recorrerá el orden 
alfabético para quedar como sigue: 
TÍTULO SEXTO 
Trabajo Infantil 
Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de las y los niños: 
I. De dieciséis años, en:
 
a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato.
 
b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres.
 
c) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la inspección del trabajo.
 
d) Trabajos subterráneos o submarinos.
 
e) Labores peligrosas o insalubres.
 
f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico y
 
psicológico normal.
 
g) Establecimientos no industriales después de las diez de la noche.
 
h) Trabajo nocturno industrial.
 
i) Los que obstaculizan el acceso a su educación obligatoria.
 
j) Los que socaven su dignidad o autoestima.
 
k) En días de descanso obligatorios y tiempo extraordinario.
 
l) A toda forma de esclavitud o las prácticas análogas como la venta y el tráfico de niñas y niños, la
 
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el
 
reclutamiento forzoso u obligatorio de niñas y niños en conflictos armados;
 
II. De dieciocho años, en:
 
Trabajos nocturnos industriales y los previstos en los incisos a), b) y d) de la fracción I de este
 
artículo.
 
Artículo XXI. Se adicionan dos fracciones al artículo 180 del la Ley Federal de Trabajo se recorrerá
 
la numeración para quedar como sigue:
 
Artículo 180. Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciséis años están obligados a:
 
I. Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten que están aptos para el trabajo;
 
II. Llevar un registro de inspección especial ante la inspección del trabajo con indicación de la fecha
 
de su nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de trabajo;
 
III. Proporcionar las facilidades necesarias para que cursen la educación obligatoria, así como
 
distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus programas
 
escolares;
 
IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de esta Ley;
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V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten;
 
VI. Crear un ambiente laboral libre de violencia, hostigamiento o abuso sexual.
 
Artículo XXII. Se modifica el artículo 279 del Capítulo VIII de la Ley Federal del Trabajo, para
 
quedar como sigue:
 
TÍTULO SEPTIMO
 
Trabajos especiales
 
CAPÍTULO VIII
 
Trabajadoras y Trabajadores Rurales
 
Artículo 279. Trabajadoras y trabajadores rurales son los que ejecutan trabajos propios y habituales
 
de la agricultura, ganadería, forestal, pecuaria, pesquera y todas aquellas derivadas de estos u
 
otros procesos de trabajo, al servicio de una o un patrón.
 
Artículo XXIII. Se adicionan fracciones al artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo que recorrerá el
 
orden numérico para quedar como sigue:
 
Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
 
I. a IV. ...
 
V. Proporcionar en el lugar de trabajo guarderías para las hijas e hijos de las y los trabajadores
 
rurales para su mejor atención;
 
VI. Proporcionar en el área de trabajo un espacio adecuado y utensilios necesarios para la
 
instalación de comedores colectivos;
 
VII. Garantizar la ecuación obligatoria entre las y los trabajadores y sus dependientes, y en su caso
 
educación intercultural bilingüe cuando se trate de población trabajadora indígena;
 
VIII. a X. ...
 
Artículo XXIII. Se adicionan incisos al artículo 284 de la Ley Federal del Trabajo que recorrerá la
 
numeración para quedar como sigue:
 
Artículo 284 Queda prohibido a los patrones:
 
I. Contratar a niñas y niños como se establece en el Titulo Sexto que rige ésta ley;
 
II. Aplicar medidas discriminatorias en la jornada, salario, capacitación y educación hacia las
 
trabajadoras rurales;
 
III. Tratos discriminatorios que atenten contra la dignidad por su condición y origen étnico;
 
IV. El pago de salario en especie;
 
V. Hostigar y abusar sexualmente atendiendo a lo estipulado en el artículo 47 fracción VII;
 
VI. a VIII. ...
 
Artículo XXIV. Se modifica el capítulo VIII de la Ley Federal del Trabajo en todo su articulado y
 
serán incluidos como artículos: 332A, 332B, 332C, 332D, 332E, 332F, 332G, 332H, 332I,
 
332J para quedar como sigue:
 
CAPÍTULO XIII
 
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar
 
Artículo 332A. El trabajo remunerado desempeñado en virtud de las labores del hogar deberá
 
estar previamente acordado entre las partes contratantes en cuanto a sus modalidades, tareas a
 
desempeñar, forma y condiciones de pago, otorgamiento de derechos y prestaciones
 
correspondientes. Las condiciones de trabajo podrán ser establecidas mediante contrato escrito, en
 
caso contrario la o el patrón no queda liberado de sus responsabilidades, obligaciones y derechos.
 
Artículo 332B. Sin perjuicio de otras modalidades de trabajo que pudiesen pactar las partes, las
 
contempladas por esta Ley para el trabajo en el hogar son:
 
I. Servicio de planta, para aquellos casos en la trabajadora o el trabajador resida en el mismo lugar
 
donde presta sus servicios;
 
II. Salida diaria para aquella trabajadora o trabajador que se desempeña en el hogar y que
 
establezca su domicilio en lugar distinto a aquel donde se desempeñan;
 
III. Trabajo por horas, para aquellos casos en los que la trabajadora y el trabajador del hogar
 
presten su servicio por horas determinadas, siempre y cuando la jornada sea menor a las ocho
 
horas.
 
Las modalidades distintas a las previstas en este capitulo no podrán en ningún momento
 
contravenir las disposiciones o derechos establecidos en esta Ley;
 
Artículo 332C. La jornada de trabajo no podrá exceder de los máximos previstos en esta Ley. La
 
distribución de las horas diarias de trabajo podrá ser pactado por las partes.
 
Las horas restantes de cada día serán disfrutadas de acuerdo a los intereses de la trabajadora o el
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trabajador del hogar, en caso de que estas horas sean trabajadas serán computadas y se pagarán 
como horas extras. 
Por cada semana de trabajo deberá designarse por lo menos dos días de descanso con goce de 
sueldo, y dado el caso de que dicho día fuese trabajado deberá ser cubierto el pago de 
conformidad al artículo 73 de esta Ley; 
Artículo 332D. Con relación a las personas que trabajan en el hogar, las y los patrones están 
obligados a: 
I. Proporcionar habitación cómoda, higiénica y segura para el caso de la trabajadora o trabajador 
que trabaje en el hogar bajo la modalidad de planta; 
II. Proporcionar alimentos a la o trabajador del hogar, salvo pacto en contrario. 
El número de comidas al día que deberá proporcionarse a la o el trabajador del hogar serán 
conforme a la modalidad acordada en base al artículo 332B. Los alimentos destinados a la o el 
trabajador del hogar deberán ser higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma calidad y 
cantidad de la destinada al consumo de la patrona o patrón; 
III. Proporcionar los implementos, insumos y herramientas necesarios para el desempeño de los 
trabajos. 
Artículo 332E. El salario asignado a la persona trabajadora del hogar deberá corresponder como 
base, al salario mínimo profesional establecido de conformidad en esta Ley, pero deberá 
considerarse para el acuerdo del monto salarial las labores a realizar, el tamaño del lugar donde se 
laborará, el número de personas a quienes se atenderá, la distribución del horario, el nivel de 
especialización y responsabilidad y las condiciones de trabajo en general. 
En la asignación del salario no podrán considerarse elementos discriminatorios, o aducirse 
condiciones especiales de las personas trabajadoras del hogar para menoscabarlo. 
Artículo 332F. La trabajadora o trabajador del hogar contarán con las prestaciones generales 
establecidas para los trabajadores subordinados contempladas en esta Ley. 
Sin menoscabo de otras prestaciones que se pudieren pactar entre las partes, la trabajadora o 
trabajador del hogar contarán invariablemente con las prestaciones que establece esta ley, entre 
ellas de vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a la seguridad social, 
indemnización por despido, prima de antigüedad y aguinaldo. 
Artículo 332G. El monto de las prestaciones que se establecen en el artículo anterior deberá 
calcularse en base al salario integrado asignado a la persona que trabaja en el servicio doméstico. 
Para el caso del servicio de planta, en el salario integrado deberán sumarse además del salario en 
dinero, la habitación y los alimentos, los cuales se contabilizaran para este efecto con un valor igual 
al 50% del salario en efectivo pactado por las partes. 
En cuanto al trabajo en el hogar dentro de la modalidad de salida diaria, cada una de las comidas 
otorgadas, se contabilizarán para el cálculo del salario cuota diaria, con un valor de 8.33% del 
salario en efectivo. 
Artículo 332H. La patrona o el patrón deberán garantizar en el lugar y durante el tiempo en que le 
sean prestados los servicios, la seguridad e integridad física, emocional y psicosexual de la 
trabajadora o trabajador en el hogar. 
Las disposiciones contra la violencia, abuso sexual, hostigamiento sexual y violación contenidas en 
esta Ley, serán aplicables plenamente a patrones, trabajadoras y trabajadores del hogar. 
Artículo 332I. Como parte de las prestaciones, los patrones deberán otorgar el tiempo necesario 
para la instrucción básica a la trabajadora o el trabajador en el servicio doméstico, además de 
contribuir económicamente con por lo menos siete días de salario integro para la compra de útiles 
escolares, cada ciclo escolar. 
Artículo 332J. En caso de que sea pactado entre las partes el uso de uniforme de trabajo, la o el 
patrón deberá proveer la ropa de trabajo sin costo alguno para la trabajadora o trabajador, 
considerando como mínimo, la entrega de dos conjuntos de uniformes al año. 
Artículo XXV. Se adiciona Capítulo con denominación Trabajadoras y Trabajadores de la Maquila 
al Título Séptimo de la Ley Federal del Trabajo con la secuencia alfabética prima del artículo 353 
para quedar como sigue: 
CAPÍTULO XVIII 
Trabajadoras y Trabajadores de la Maquila 
353.1. Se entiende por maquiladora a la o el patrón dedicado al ensamble de productos para la 
exportación e importación. Pudiendo asumir alguna de las formas jurídicas que enseguida se 
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refieran o cualquiera otra:
 
a) subcontratación: caso en el cual una empresa extranjera contrata con otra empresa mexicana el
 
ensamble de los productos, proveyéndola o no de la maquinaria e insumos requeridos para la
 
fabricación.
 
b) La empresa extranjera inicia una corporación propia en el país manteniendo un control sobre la
 
totalidad del proceso de operación.
 
353.2. Se establecerá un salario mínimo profesional para el trabajo en la maquila.
 
353.3. Las maquiladoras tienen las siguientes obligaciones especiales:
 
a) Apegarse en su funcionamiento a su objetivo social; de lo contrario deberán ser inmediatamente
 
clausuradas por la Inspección el Trabajo.
 
b) Otorgar fianza para comenzar su funcionamiento ante la autoridad laboral competente, en
 
proporción al número de las y los trabajadores contratados y suficiente para cubrir sus
 
liquidaciones por despido injustificado. Así como por el daño ambiental e impacto a la comunidad
 
ante posible incumplimiento a las leyes vigentes en materia de Seguridad e Higiene y Ambientales;
 
así como el manejo y desecho de sustancias tóxicas.
 
Esta fianza se deberá incrementar cuando el promedio anual de la y los trabajadores al servicio de
 
una maquiladora se incremente en un mínimo de diez por ciento.
 
c) Notificar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social el listado de las y los trabajadores que
 
les presten los servicios con los datos relativos a su nombre, edad, sexo, domicilio y fotografía
 
reciente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a quien inicie operaciones. Dentro del mismo
 
término deberán notificar las bajas y las nuevas contrataciones.
 
d) Dar todas las facilidades a la Inspección del Trabajo para que por lo menos una vez al mes
 
verifique la concordancia del último listado a que se refiere el inciso anterior con las y los
 
trabajadores que físicamente presten sus servicios en la maquiladora. De no haber tal
 
concordancia serán inmediatamente clausuradas por la Secretaría del Trabajo.
 
e) No contratar a niñas o niños.
 
f) Poner a disposición de las y los trabajadores que laboran o terminan su jornada, el número de
 
autobuses que sean necesarios para su traslado de la empresa a su domicilio o viceversa por
 
existir condición de peligro y de acuerdo a los horarios uso de la localidad que evite el riesgo de
 
vida.
 
g) El tiempo de traslado de la trabajadora o trabajador de su domicilio a la empresa se computará
 
como parte de la jornada.
 
h) Otorgarles a las y los trabajadores por lo menos un alimento higiénico y nutritivo.
 
i) Mantener un ambiente laboral que preserve la salud de las y los trabajadores y libre de toda
 
violencia física, psicológica o sexual.
 
j) Usar materias primas y aplicar procesos de trabajo que permitan prevenir el máximo de
 
afectaciones a la salud de las y los trabajadores. Especialmente de las trabajadoras en
 
embarazadas y el producto de la gestación.
 
k) Mantener 10 metros de la periferia de la empresa pavimentado, con alumbrado y sin basura.
 
l) Cumplir puntualmente con el marco jurídico aplicable en materia de la preservación del medio
 
ambiente y equilibrio ecológico.
 
354.4. Las y los patrones tendrán las siguientes prohibiciones especiales:
 
a) Condicionar la contratación, la estabilidad en el empleo, el ejercicio de los derechos
 
reproductivos o los exámenes de no gravidez o información que violente la privacidad de las
 
trabajadoras.
 
b) Aplicar cualquier medida que presuma discriminación y segregación en el trabajo.
 
c) Obligar a las trabajadoras a ingerir anticonceptivos.
 
d) Interferir en la constitución y funcionamiento de los sindicatos.
 
e) Impedir que las y los trabajadores acudan a satisfacer sus necesidades fisiológicas o aplicar
 
medidas correctivas que atenten contra la dignidad e intimiden a las y los trabajadores.
 
f) El trabajo a destajo, jornadas excesivas o el pago en especie.
 
Artículo XXVI. Se modifica artículo 359 y se adiciona artículo 359 bis de la Ley Federal del Trabajo
 
para quedar como sigue:
 
TÍTULO OCTAVO
 
Relaciones Colectivas de Trabajo
 
Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a determinar libremente su radio de acción, redactar
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sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración,
 
sus actividades y formular su programa de acción.
 
Integrará en sus estatutos y reglamentos los mecanismos para erradicar la discriminación,
 
promover la igualdad de oportunidades y de trato y medidas preventivas contra la violencia laboral,
 
el hostigamiento o abuso sexual.
 
Artículo 359 bis. Los sindicatos deberán proteger oportuna y eficazmente todos los derechos de las
 
trabajadoras, contará con una Secretaría encargada de la equidad entre los géneros en la que se
 
proyectarán los planes y políticas laborales de impulso y protección de las mujeres trabajadoras.
 
Para lo cual minimamente deberán tomar las siguientes medidas:
 
I. Crear mecanismos bilaterales para dar atención prioritaria a las denuncias o casos de violencia
 
física o sexual contra mujeres al interior del centro de trabajo;
 
II. En la integración de los órganos o comisiones de decisión de los sindicatos, incluir el número
 
adecuado de mujeres para lograr una representatividad proporcional al género de las trabajadoras
 
y trabajadores de la empresa.
 
Artículo XXVII. Se adicionan fracciones al artículo 391 del la Ley Federal del Trabajo se recorrerá el
 
orden numérico para quedar como sigue:
 
CAPÍTULO III
 
Contrato Colectivo de Trabajo
 
Artículo 391. El contrato colectivo contendrá:
 
I. a X. ...
 
XI. Disposiciones para eliminar la discriminación y la violencia sexual entendida como abuso u
 
hostigamiento sexual;
 
XII. Las bases para la creación de una comisión que elabore una metodología que permita crear
 
equivalencias entre los puestos de trabajo para superar la discriminación y segregación laboral;
 
XIII. Las demás estipulaciones que convengan las partes.
 
Artículo XXVIII. Se modifican diversas fracciones I, VII, VIII, IX, XI y adiciona fracción VII al artículo
 
423 de la Ley Federal del Trabajo se recorrerá el orden numérico para quedar como sigue:
 
CAPÍTULO V
 
Reglamento Interior de Trabajo
 
Artículo 423. El reglamento contendrá:
 
I. Horas de entrada y salida de las y los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y
 
períodos de reposo durante la jornada;
 
II. a VI. ...
 
VII. Normas para prevenir y erradicar la violencia laboral y elaboración de procedimientos para su
 
atención;
 
VIII. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar las y los niños y la protección que
 
deben tener las trabajadoras embarazadas;
 
IX. Tiempo y forma en que las y los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos,
 
previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades;
 
X. ...
 
XI. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo,
 
como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. La o el trabajador tendrá derecho a ser
 
oído antes de que se aplique la sanción; y
 
XII. ...
 
Artículo XXIX. Se modifica artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
 
TÍTULO DECIMO
 
Riesgos de Trabajo
 
Artículo 473. Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades que padecen las y los
 
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
 
Igualmente se considerarán riesgos de trabajo a los accidentes y enfermedades que deriven de las
 
conductas o prácticas de violencia laboral y sexual, que generen ambientes laborales nocivos,
 
hostiles, que impacten en la salud física y mental de las y los trabajadores durante el ejercicio de
 
sus actividades en el trabajo.
 
Es prioridad de patrones, autoridades laborales y trabajadores la prevención de las enfermedades
 
y los accidentes que padecen los trabajadores, así como la rehabilitación de los trabajadores
 
incapacitados a consecuencia de éstos.
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Artículo XX. Se modifica artículo 487 de al Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 
Artículo 487. Los trabajadores que sufran una enfermedad o un accidente de trabajo tendrán 
derecho a: 
I. Asistencia médica, quirúrgica y psicológica;
 
II. Rehabilitación;
 
III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera;
 
IV. Medicamentos y material de curación;
 
V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y
 
VI. La indemnización fijada en el presente título.
 
Artículo XXI. Se modifica y adiciona fracción al artículo 504 de la Ley Federal del Trabajo, se
 
recorrerá orden numérico para quedar como sigue:
 
Artículo 504. Las y los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
 
I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para
 
primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste;
 
II. Cuando tengan a su servicio más de cien trabajadoras y/o trabajadores establecer una
 
enfermería, dotada con los medicamentos y material de curación necesarios para la atención
 
médica y quirúrgica de urgencia. Estará atendida por personal competente, bajo la dirección de un
 
médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida atención médica y quirúrgica, la o
 
el trabajador será trasladado a la población u hospital en donde pueda atenderse a su curación;
 
III. Cuando tengan a su servicio más de trescientas trabajadoras y/o trabajadores, instalar un
 
hospital, con el personal médico y auxiliar necesario;
 
IV. Previo acuerdo con las y los trabajadores, podrán las y los patrones celebrar contratos con
 
sanatorios u hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el establecimiento o a una
 
distancia que permita el traslado rápido y cómodo de las y los trabajadores, para que presten los
 
servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores;
 
V. Dar aviso escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al inspector del Trabajo y la
 
autoridad laboral dentro de las setenta y dos horas siguientes, de los accidentes que ocurran, y de
 
las enfermedades cuando sean calificadas como de trabajo proporcionando los siguientes datos y
 
elementos:
 
a) Nombre y domicilio de la empresa.
 
b) Nombre y domicilio de la o el trabajador, así como su puesto o categoría y el monto de su
 
salario.
 
c) Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos.
 
d) Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente.
 
e) Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accidentado.
 
VI. Crear una instancia entre la o el patrón y el sindicato para recibir, atender, dar seguimiento y
 
solución a las quejas presentadas sobre hostigamiento o abuso sexual, con personal debidamente
 
capacitado por cada una de las partes; se elaborará un procedimiento confiable, confidencial y de
 
respeto a la vida privada de las o los trabajadores que presenten su queja, garantizando que no
 
haya represalias contra la trabajadora o trabajador que presente denuncia.
 
VII. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de una o un trabajador por riesgos de trabajo,
 
dar aviso escrito a las autoridades que menciona la fracción anterior, proporcionando, además de
 
los datos y elementos que señala dicha fracción, el nombre y domicilio de las personas que
 
pudieran tener derecho a la indemnización correspondiente.
 
Artículo XXII. Se adiciona fracción al artículo 511 de la Ley Federal del Trabajo se recorrerá el
 
orden numérico para quedar como sigue:
 
Artículo 511. Las y los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales
 
siguientes:
 
I. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención de los riesgos
 
de trabajo y seguridad de la vida y salud de las y los trabajadores;
 
II. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran; y
 
III. Vigilar el cumplimiento de las normas sobre no discriminación y prevención del hostigamiento o
 
abuso sexual y hacer constar en actas especiales las violaciones de las que tenga conocimiento;
 
IV. Colaborar con las y los trabajadores y la o el patrón en la difusión de las normas sobre
 
prevención de riesgos, higiene y salubridad.
 
Artículo XXIII. Se modifica artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
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Artículo 512. En los reglamentos de esta Ley, en los instructivos y procedimientos que las 
autoridades laborales expidan con base en ellos, se fijarán las medidas necesarias para prevenir 
los riegos de trabajo, las acciones discriminatorias y de violencia laboral y lograr que el trabajo se 
preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de las y los trabajadores. 
Artículo XXIV. Se adiciona al artículo 513 en la Tabla de Enfermedades de Trabajo de la Ley 
Federal del Trabajo una nueva enfermedad con numeral 161 bis para quedar como sigue: 
Artículo 513. Para los efectos de este título la Ley adopta la siguiente Tabla de Enfermedades de 
Trabajo. 
Enfermedades endógenas. 
161 bis. Síndrome de estrés postraumático. 
Trabajadoras y trabajadores que han sido expuestos a situaciones traumatizantes ocurridas en el 
lugar de trabajo (una lesión traumática, un accidente de trabajo o de trayecto, un acto de violencia 
laboral o sexual, un riesgo para la vida). 
Artículo XXV. Se adiciona nueva valoración al artículo 514 a la Tabla de Valuación de 
Incapacidades Permanentes de la Ley Federal del Trabajo con numeral 410 para quedar como 
sigue. 
Artículo 514. Para los efectos de este título, la Ley adopta la siguiente: 
TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES 
410. Síndrome de estrés postraumático, de 40 a 70%
 
Artículo XXVI. Se adicionan fracciones al artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo se recorrerá el
 
orden numérico para quedar como sigue:
 
TÍTULO DOCE
 
Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales
 
CAPÍTULO I
 
Disposiciones Generales
 
Artículo 523. La aplicación de las normas de trabajo compete en sus respectivas jurisdicciones:
 
I. A los poderes federal, judiciales y estatales;
 
II. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
 
III. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública;
 
IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo;
 
V. Al servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento;
 
VI. A la Inspección del Trabajo;
 
VII Al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades;
 
VII. A la Cámara de Diputados;
 
VIII. Al Instituto Nacional de las Mujeres.
 
Artículo XXVII. Se adiciona artículo 523 bis de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
 
Artículo 523 bis. En la integración de las Autoridades del Trabajo constituidas de manera tripartita,
 
se buscará equidad en su representación por género.
 
Artículo XXVIII. Se modifica artículo 526 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
 
Artículo 526. Compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la intervención que le señala
 
el Título Tercero, Capitulo VIII, y a la Secretaría de Educación Pública, a la vigilancia del
 
cumplimiento de las obligaciones que esta Ley impone a las y los patrones en materia educativa e
 
intervenir coordinadamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión social y con el Instituto
 
Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, en la capacitación y
 
adiestramiento de las y los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de este
 
título, al Instituto Nacional de las Mujeres le compete la vigilancia del cumplimiento de los
 
convenios internacionales ratificados por el Ejecutivo Federal en materia de no discriminación,
 
igualdad de oportunidades , de trato y contra la violencia laboral.
 
Artículo XXIX. Se adiciona numeral 22 al artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo para quedar
 
como sigue
 
CAPÍTULO II
 
Competencia Constitucional de las Autoridades del Trabajo
 
Artículo 527. La aplicación de las normas de trabajo corresponden a las autoridades federales,
 
cuando se trate de:
 
I. Ramas Industriales:
 
1. al 21. ...
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22. Maquiladora.
 
Artículo XXX. Se modifica y adicionan dos fracciones al artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo
 
se recorrerá la numeración para quedar como sigue:
 
CAPÍTULO III
 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
 
Artículo 530. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene las funciones siguientes:
 
I. Representar o asesorar a las y los trabajadores en lo individual y en lo concerniente al ejercicio
 
de su libertad sindical y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten, ante cualquier autoridad, en las
 
cuestiones que se relaciones con la aplicación de las normas de trabajo;
 
II. Crear una instancia especial para la atención de mujeres y menores en el trabajo, conformada
 
por personal especializado para atender los casos de discriminación en sus distintas expresiones,
 
tal y como se estipula en la presente Ley. Los casos de hostigamiento sexual se abordarán como
 
conflictos derivados de la relación de trabajo, interponiéndose en la conciliación los recursos
 
ordinarios y extraordinarios procedentes para la defensa de la trabajadora, las y los menores
 
víctimas sin menoscabo de sus derechos;
 
III. Las autoridades laborales se harán responsables en todo momento de la integridad laboral y
 
física de la trabajadora o trabajador y la niña o niño trabajador ya sea denunciante o testigo de
 
cargo;
 
IV. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para la defensa de la o el
 
trabajador o sindicato; y
 
V. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer
 
constar los resultados en actas autorizadas.
 
Artículo XXXI. Se modifica artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
 
CAPÍTULO IV
 
Del Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento
 
Artículo 537. El Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento.
 
I. Estudiar y promover la generación de empleo en el contexto de una política de no discriminación,
 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres trabajadores;
 
II. Promover y supervisar la colocación de las y los trabajadores;
 
III. Organizar, promover y supervisar la capacitación y el adiestramiento de los y las trabajadoras.
 
Para ellas, promoverá su capacitación en oficios y actividades técnicas no tradicionales que les
 
permita su posterior inserción en ocupaciones donde se encuentran subrepresentadas.
 
Artículo XXXII. Se modifica artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
 
Artículo 539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los efectos del
 
537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las siguientes actividades:
 
I. En materia de promoción de empleos:
 
a) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la mano de
 
obra rural y urbana, así como los mecanismos que intervienen y determinan las prácticas
 
discriminatorias entre los sexos y la desigualdad de oportunidades en el acceso y promoción en el
 
empleo y la capacitación.
 
b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, estimando su volumen, sentido de
 
crecimiento y composición de la fuerza de trabajo, tanto de mujeres como de hombres.
 
c) Formular y actualizar permanentemente el Catálogo Nacional de Ocupaciones, en coordinación
 
con la Secretaría de Educación Pública.
 
d) Promover directa o indirectamente el aumento de las oportunidades de empleo, estableciendo la
 
prohibición expresa de los criterios de selección diferenciados entre hombres y mujeres, retomando
 
el principio de no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato.
 
e) Proponer lineamientos para orientar la formación profesional hacia las áreas con mayor
 
demanda de mano de obra, atendiendo los principios de no discriminación, igualdad de
 
oportunidades y de trato.
 
f) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Federación y las Entidades
 
Federativas.
 
g) En general, realizar todas aquellas que las leyes y reglamentos encomienden a la Secretaría del
 
Trabajo y Previsión Social en esta materia.
 
h) …
 
II. En materia de colocación de trabajadoras y trabajadores:
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a) Encauzar a las y los demandantes de trabajo sin que medie ningún tipo de distinción o
 
exclusión, tal y como se consigna en esta Ley.
 
b) a f) ...
 
III. En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadoras y trabajadores:
 
a) a i) ...
 
j) Establecer criterio de proporcionalidad para que el número de mujeres que participe en estos
 
cursos sea equivalente por lo menos al número de trabajadoras de la población económicamente
 
activa del lugar.
 
k) Promover la diversificación de las calificaciones de las mujeres y una mayor relación de éstas
 
con los empleos de mayor calificación y remuneración, estimulando la capacitación en oficios u
 
ocupaciones no tradicionales a su sexo.
 
l) Promover sistemas que estimulen la capacitación y entrenamiento continuo en el trabajo para
 
contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para garantizar el acceso de las
 
trabajadoras a cargos de mayor representatividad.
 
Artículo XXXIII. Se módica artículo 539A de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
 
Articulo 539A. Para el cumplimiento de sus funciones en relación con las empresas o
 
establecimientos que pertenezcan a ramas industriales o actividades de jurisdicción federal, la
 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social será asesorada por un consejo consultivo integrado por
 
representantes del sector público, de las organizaciones nacionales de trabajadoras y trabajadores
 
y de las organizaciones nacionales de las y los patrones, a razón de cinco miembros por cada uno
 
de ellos con sus respectivos suplentes.
 
Por el sector público participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión
 
Social, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de
 
Energía, del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de las Mujeres.
 
Los representantes de las organizaciones obreras y de las patronales serán designados conforme
 
a las bases que expida la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; fungirá como secretario del
 
mismo, el funcionario que determine el titular de la Secretaría; y su funcionamiento se regirá por el
 
reglamento que expida el Consejo.
 
Artículo XXXIV. Se modifica el artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
 
CAPÍTULO V
 
Inspección del Trabajo
 
Artículo 540. Es responsabilidad de la Inspección del Trabajo establecer mecanismos de
 
seguimiento para el cumplimiento de la normatividad laboral de la presente Ley en todos aquellos
 
establecimientos o centros de trabajo en donde exista relación laboral, pero que por las
 
características atípicas del mismo la actividad no se encuentre ubicada en el capitulado de este
 
Título.
 
La inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes:
 
I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, incluida la aplicación del principio de no
 
discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres trabajadoras;
 
II. Facilitar información técnica y asesorar a las y los trabajadores a las y los patrones sobre la
 
manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo;
 
III. Poner en conocimiento de la autoridad laboral las deficiencias y las violaciones a las normas de
 
trabajo que observe en las empresas y establecimientos;
 
IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue
 
conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre las y los trabajadores y las o los
 
patrones en un ambiente laboral libre de violencia y discriminación de todo tipo;
 
V. Las demás que le confieran las leyes.
 
Artículo XXXV. Se modifica el artículo 541 de la Ley Federal el Trabajo para quedar como sigue:
 
Artículo 541. Las y los Inspectores Federales del Trabajo tienen los deberes y atribuciones
 
siguientes:
 
I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente las que establecen los derechos
 
y obligaciones de las y los trabajadores y patrones, las que reglamentan el trabajo de las mujeres,
 
las y los niños, las que determinan las medidas de riesgos de trabajo y seguridad e higiene;
 
II. Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o nocturno, previa
 
identificación y haciéndose acompañar por representantes sindicales y de la empresa, y sólo en
 
ausencia de aquellos, por la representación de las y los trabajadores en la Comisión Mixta de
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Seguridad e Higiene; 
III. Interrogar, solos o ante testigos, a las o los trabajadores y patrones, sobre cualquier asunto
 
relacionado con la aplicación de las normas de trabajo;
 
IV Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a que obliguen las normas de
 
trabajo;
 
V. Sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo;
 
VI. Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo cuando
 
constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de las y
 
los trabajadores, y la adopción de las medidas de aplicación inmediata en caso de peligro
 
inminente;
 
VII. Examinar las substancias y materiales utilizados en las empresas y establecimientos cuando
 
se trate de trabajos peligrosos; y
 
VIII. Los demás que les confieran las leyes.
 
Las y los Inspectores del Trabajo deberán cumplir puntualmente las instrucciones que reciban de
 
sus superiores jerárquicos en relación con el ejercicio de sus funciones.
 
Artículo XXXVI. Se modifican las fracciones I y II del artículo 542 de la Ley Federal del Trabajo para
 
quedar como sigue:
 
Artículo 542. Los Inspectores del Trabajo tienen las obligaciones siguientes:
 
I. Identificarse con credencial debidamente autorizada, ante las y los trabajadores y las y los
 
patrones;
 
II. Inspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos, vigilando el cumplimiento del
 
principio de no discriminación e igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y los
 
hombres y así como la prevalencia de un ambiente laboral libre de violencia;
 
III. a V. …
 
Transitorio uno. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
 
Oficial de la Federación.
 
Dado en el Palacio Legislativo a los 14 días del mes de julio de 2004.
 
Se anexan rúbricas.
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3. Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos
 

154 y 155, y se reforma el artículo 168 de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por el senador Benjamín Gallegos Soto, PAN.
 

Turnada a las Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios
 

Legislativos Segunda.
 

Sin datos de publicación en la Gaceta Parlamentaria. 

Senado de la República, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 154 Y 155, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
Benjamín Gallegos Soto , Senador de la República de la LIX Legislatura al Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 154 y 155, y se 
reforma el artículo 168 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 
En los últimos años ha crecido de forma significativa la participación de las mujeres en la sociedad, 
debido a una mayor comprensión de su papel en diversos ámbitos de la vida y a la imperante 
necesidad que se tiene de contar con un mejor ingreso familiar. 
Esta afirmación se apoya en el hecho de que en la actualidad, se estima que la participación 
femenina en el mercado laboral es de aproximadamente del 37 por ciento, mientras que en los 
años ochenta era de alrededor de 20 por ciento. 
En nuestros días, la tasa de participación de las mujeres varía entre un 25 por ciento para las 
casadas, 51 por ciento para madres solteras y hasta el 69 por ciento para mujeres solteras sin 
hijos, encontrándose este último grupo mejor representado en el sector formal de la economía. 
En México, de los más de 24.2 millones de mujeres que tienen hijos, casi 4 millones y medio, la 
quinta parte, son madres solas, de acuerdo a cifras dadas a conocer por el Consejo Nacional de 
Población en el presente año. 
Con base en esta realidad encontramos que, si bien es importante el hecho de que cada vez más 
mujeres participen en el mercado laboral, también es verdad que muchas veces esto conlleva el 
hecho de que los menores no cuenten con la atención necesaria de sus madres, y ello dificulta su 
proceso de formación y desarrollo. 
Como ejemplo encontramos estudios que han comprobado que los bebés menores de dieciocho 
meses, cuyas madres retornan inmediatamente al mercado laboral, tardan más tiempo en aprender 
a hablar, leer o escribir que aquellos que cuentan con el apoyo de sus madres. 
En ocasiones, los hijos de las madres que trabajan se ven obligados a aprender a valerse por sí 
mismos, a cuidarse solos, e incluso a formarse de acuerdo al ambiente que los rodea sin la 
orientación adecuada. 
Asimismo, el descuido de los hijos por motivos de trabajo puede llegar a contribuir a crear un 
círculo vicioso conformado por la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, la delincuencia, la 
drogadicción, el alcoholismo y la ignorancia, entre otros males que aquejan a nuestra sociedad. 
Es incuestionable el papel que desempeña la mujer en el cuidado y educación de los hijos, sobre 
todo en sus primeros años de vida, por lo que resulta fundamental que cuente con el tiempo 
necesario para tal efecto. 
La iniciativa que presentamos, pretende encontrar una solución integral a este problema, por lo 
cual proponemos que se establezca en la Ley Federal del Trabajo el que los empleadores den 
preferencia a las madres que tienen hijos menores, a fin de que cuenten con un horario laboral 
compatible con el horario escolar de sus hijos y que así puedan darles la atención y educación 
adecuada, todo ello con la condición de que las circunstancias propias del centro de trabajo así lo 
permitan. 
La condición antes mencionada es un muy importante, toda vez que su finalidad es procurar la 
atención de los hijos y en ningún modo busca constituirse en una forma de discriminación, que 
desincentive la contratación y afecte la estabilidad laboral de las madres con hijos menores. 
Estoy seguro de que esta iniciativa, sin duda alguna, contribuirá a afianzar los vínculos familiares y 
evitará la proliferación de vicios que impiden el pleno desarrollo de las familias y de la propia 
sociedad, puesto que pretende fomentar la integración familiar, buscando que las madres que 
trabajan puedan dedicar tiempo suficiente para la atención de sus hijos. 
Si bien es cierto que esta medida por sí sola no es suficiente para llegar a una solución óptima de 
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los problemas antes mencionados estamos seguros de que es un paso importante que contribuirá 
en la integración de las familias y de la sociedad en su conjunto. 
Sin duda, el éxito de esta iniciativa dependerá de varios factores. En primer lugar, del compromiso 
de los padres para destinar todo el tiempo que sea posible en la atención y formación de sus hijos, 
bajo la convicción del inmenso valor que tiene la educación en el seno familiar, que es base y 
complemento de la educación escolar. 
En segundo lugar, estará en función del compromiso del sector privado con la sociedad, de manera 
que responda al criterio propuesto en la iniciativa siempre que las condiciones económicas y del 
trabajo así lo permitan. 
Finalmente, cabe resaltar que esta reforma hará posible que los menores estén el menor tiempo 
posible sin la atención familiar que requieren para su formación integral, por lo cual estarán menos 
expuestos a las condiciones negativas del entorno, ya que contarán con la orientación necesaria 
para hacer frente a los problemas que se les presenten. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 154 y 155, y se reforma el 
artículo 168 de la Ley Federal del Trabajo 

Decreto 
Artículo Único. Se adicionan los artículos 154 y 155, y se reforma el artículo 168 de la Ley Federal 
del Trabajo, para quedar como sigue: 
Artículo 154. … 
Los patrones procurarán que las madres trabajadoras que así lo soliciten, siempre que sus hijos 
sean menores de edad, cuenten con un horario de labores compatible con el horario escolar de 
estos siempre que las condiciones laborales así lo permitan, de manera que cuenten con suficiente 
tiempo libre para la adecuada atención y formación de los menores en el hogar. 
… 
… 
Artículo 155. … 
En el caso de las madres trabajadoras que soliciten un horario laboral compatible con el horario 
escolar de sus hijos, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior, deberán 
fundar su solicitud mediante los documentos que acrediten la maternidad y el horario escolar de los 
menores. 
Artículo 168. Las madres trabajadoras, cuyos hijos sean menores de edad, tendrán preferencia 
para laborar en un horario compatible con el horario escolar de estos, siempre que las condiciones 
del centro de trabajo así lo permitan, con el fin de que cuenten con tiempo libre suficiente para la 
adecuada atención y formación de los menores en el hogar. 
Transitorios 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Senado de la República, a los dos días del mes de 
Diciembre de 2003. 
Atentamente 
Sen. Benjamín Gallegos Soto (rúbrica). 
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4. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y se adicionan diversas
 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la senadora Lucero Saldaña Pérez, PRI.
 

Sin datos de turno.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 86, el 13 de diciembre de 2002. 

Senado de la República, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
La que suscribe, Lucero Saldaña Pérez, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la LVIII Legislatura de la Cámara de Senadores, ejerciendo la 
facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente 

Exposición de Motivos 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a las y los mexicanos el goce 
de sus derechos, reconociendo como iguales ante la ley a mujeres y hombres. 
El derecho al trabajo, contemplado en el artículo 5° constitucional, es parte fundamental de la serie 
de garantías individuales que contempla la Constitución Mexicana. Las relaciones de trabajo, 
producto del ejercicio de este derecho, están referidas en el artículo 123 constitucional, artículo del 
cual es reglamentaría la Ley Federal del Trabajo. 
Las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo parten de las disposiciones constitucionales y 
deben, en consecuencia, aplicarse indistintamente para las y los trabajadores en su conjunto, 
contemplando el disfrute de algunos derechos propios de su sexo, en función de la maternidad y 
las responsabilidades sobre la crianza de las y los hijos. 
Sin embargo, en este ámbito la mujer continúa teniendo una posición segregada, producto de las 
representaciones sociales emanadas de condiciones históricas, sociales y culturales concretas, 
que permiten perfectamente ver como natural que la mujer sea ubicada en un rango inferior 
respecto al varón. Esta posición del género femenino tiene serias repercusiones en lo que respecta 
a su calidad de vida, entendida esta no como un simple concepto sino como una categoría de 
análisis que nos sirve para elucidar cuales son las condiciones reales de vida de las mujeres en el 
mundo. 
¿Cuál es la importancia de visualizar el mundo del trabajo desde una perspectiva de género? Se 
considera que, además de que las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral, esta visión 
logra proporcionar elementos que nos permiten comprender y explicar las implicaciones de una 
realidad concebida como binaria y que engendra o fomenta desigualdades para una de las partes. 
También es importante preguntarnos, ¿Por qué únicamente el 20% de los puestos de dirección son 
ocupados por mujeres? ¿Por qué la población femenina no tiene el mismo poder adquisitivo que la 
mayoría de los hombres, precario de por sí? ¿Por qué la mayoría de las mujeres que ejercen un 
trabajo asalariado ocupan los menos remunerados? ¿Porqué las mujeres tienen un salario hasta 
30% inferior que el de los varones? 
La discriminación laboral y salarial se ha justificado equivocadamente por el supuesto de que el 
ingreso de las mujeres es complementario al de su pareja, sin embargo, esto ignora el hecho de 
que actualmente existen cuatro millones 700 mil hogares sostenidos por mujeres, cifra que se 
prevé aumentará a 10 millones para el 2020. Además, ignora que, debido a las condiciones socio
económicas de nuestro país, el sostenimiento de muchos hogares resultaría imposible de no ser 
por el ingreso de las mujeres. 
Esto implica la necesidad de dirigir nuestros esfuerzos hacia la evaluación de actitudes y un 
análisis de posibles factores que dan origen a las desigualdades de género, para que a través de la 
reformas en materia laboral podamos contribuir a la justicia y defensa de los derechos. En este 
sentido se presenta la siguiente iniciativa, que tiene como fundamento lo establecido en los 
artículos 1°, 4°, 5° y 123 constitucionales, en donde se establecen los principios del respeto por la 
libertad, el derecho al trabajo estipulada y el principio de igualdad ante la ley, los cuales obligan al 
Estado a condenar la discriminación por razón del género y a establecer políticas para eliminar la 
discriminación contra la mujer, según la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 
Uno de los aspectos que contempla la siguiente iniciativa es la definición, prevención y sanción del 
hostigamiento sexual, el cual ha sido considerado por la Organización Internacional del Trabajo 
como un criterio de discriminación al plantear que su erradicación garantiza mejores condiciones 
de trabajo. 
El hostigamiento sexual pone en peligro la igualdad en el lugar de trabajo al arriesgar la integridad 
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personal y el bienestar de las y los trabajadores, así como su salud física y mental; igualmente 
perjudica a la empresa, toda vez que mina los fundamentos de las relaciones de trabajo, afecta el 
desempeño profesional y redunda en menoscabo de la productividad, además de que afecta tanto 
a hombres como a mujeres. 
El hostigamiento sexual, del cual son víctimas 3 de cada 4 trabajadoras, es uno de los principales 
factores para que las mujeres no accedan a cargos de dirección en centros laborales, ocasiona que 
abandonen su empleo, tal como sucede con 4 de cada 10 mujeres, o bien que sean despedidas 
cuando se nieguen a caer en el juego de sus agresores o se atrevan a denunciarlos, como en el 
caso de 1 de cada 4 trabajadoras. 
Las consecuencias del hostigamiento sexual en el ámbito de la productividad de la empresa se 
remiten al ausentismo, la rotación de personal, el mal desempeño por estado de salud física y 
mental, los riesgos derivados de la convivencia en un ambiente hostil y los costos para enfrentar 
este problema. Por otra parte, no sólo se ha convertido en un mecanismo para obtener beneficios 
sexuales por parte del empleador o compañero, sino también beneficios laborales: se han conocido 
casos en los que, mediante hostigamiento sexual, los agresores logran callar a las mujeres en 
relación con situaciones laborales anormales, faltas laborales o verdaderos casos de corrupción. 
La impunidad existente en relación al hostigamiento sexual es tal que quienes se atreven a 
denunciarlo, son despedidas y “boletinadas” para impedir su recontratación en otras empresas. 
Ante la presión y carencia de espacios que atiendan el problema, no tienen otra opción más que 
renunciar sin recibir si quiera una indemnización, mientras que otras son acusadas de robo para 
despedirlas y por falta de una legislación específica, el hostigador sólo recibe un “llamado de 
atención”. 
En México, el hostigamiento sexual equivale a una falta administrativa, pero es uno de los países 
más atrasados del mundo. En otros países como Canadá, Costa Rica y Argentina ya se cuenta con 
una ley específica. 
Otro aspecto relevante, que fue incorporado a esta propuesta de acuerdo a lo estipulado por el 
artículo 123 constitucional, es el establecimiento de que a trabajo igual corresponde un salario 
igual, sin importar género ni nacionalidad, con el propósito de coadyuvar a la lucha contra la 
discriminación salarial de la cual son víctimas las mujeres. 
Además, la iniciativa que aquí se presenta, incorpora al estado civil en las razones por las que no 
se debe discriminar durante el trabajo, ni en el periodo de contratación, aunado al requisito de no 
gravidez, como lo señalan otras iniciativas presentadas con anterioridad. Finalmente, se proponen 
diversas disposiciones a favor de la maternidad, entre las que destaca, los permisos de descanso 
por motivos de adopción. 
Por lo anterior expuesto, se propone el siguiente 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del
 

Trabajo
 
Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 3°; se modifica la fracción I del artículo 
25; se modifican las fracciones IV y VIII del artículo 47; se modifica la fracción II del artículo 51; se 
adicionan dos párrafos al artículo 59; se modifica el artículo 86; se modifica la fracción V y se 
adiciona la fracción XXIV al artículo 132; se modifica la fracción I y se adiciona la fracción XII al 
artículo 133; se adiciona la fracción XI al artículo 135; se modifica la denominación del Título 
Quinto; se modifica el artículo 164 y se adiciona el artículo 164A; se modifica la fracción II y se 
adiciona la fracción VIII al artículo 170 y se adiciona el artículo 170A. 
Artículo 3°. … 
No podrán establecerse restricciones discriminatorias entre los trabajadores por motivo de raza, 
género, edad, estado civil, capacidad diferenciada, maternidad, credo religioso, doctrina política o 
condición social. 
Artículo 5°. … 
Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá 
el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca: 
I. a X. ... 
XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento 
por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de 
raza, género, edad, estado civil, capacidad diferenciada, maternidad, credo religioso, doctrina 
política o condición social. 
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XII. a XIII. ...
 
Artículo 25. …
 
El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:
 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón;
 
II. a IX. …
 
Artículo 47. …
 
Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el empleador:
 
I. a III. ...
 
IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el empleador, sus familiares o personal
 
directivo administrativo, alguno de los actos a que se refieren las fracciones II y VIII, si son de tal
 
manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo;
 
V. a VII. ...
 
VIII. Cometer el trabajador, en el establecimiento o lugar de trabajo, actos inmorales o de
 
hostigamiento sexual, entendiendo por este último, cualquier acercamiento o presión de naturaleza
 
sexual, tanto física como verbal, no deseado por quien es objeto del mismo y que da por resultado
 
un ambiente de trabajo hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma, o que se
 
traduce en un impedimento para realizar sus tareas o un condicionamiento implícito o explícito de
 
su empleo y los términos del mismo;
 
IX. a XV. …
 
Artículo 51. …
 
Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:
 
I. ...
 
II. Incurrir el empleador, sus familiares o su personal directivo o administrativo, dentro del servicio,
 
en faltas de probidad, honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos,
 
hostigamiento sexual u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o
 
hermanos;
 
Artículo 56. …
 
Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán
 
ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que
 
puedan establecerse diferencias por motivo de raza, género, edad, estado civil, capacidad
 
diferenciada, maternidad, credo religioso, doctrina política o condición social, salvo las modalidades
 
expresamente consignadas en esta ley.
 
Artículo 59. …
 
En los casos en que el trabajador sea madre o padre soltero y los menores se encuentren
 
cursando la educación preescolar y primaria, podrán solicitar la jornada de trabajo que le permita
 
responsabilizarse de la educación inicial de los menores.
 
En este sentido, la madre o padre soltero, podrá solicitar como máximo una vez al mes, cuando las
 
características de la empresa lo permitan, comprimir los días de trabajo aumentando las horas
 
diarias en que presta sus servicios, con el fin de cubrir el total semanal a que está obligado en
 
menos jornadas, para gozar de un día libre para ese fin.
 
Artículo 86. …
 
A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe
 
corresponder salario igual, sin establecer diferencias por motivo de raza, género, edad, estado
 
civil, capacidad diferenciada, maternidad, credo religioso, doctrina política o condición social.
 
Artículo 132. …
 
Son obligaciones de los empleadores:
 
I. a IV. …
 
V. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas
 
comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma
 
disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del
 
trabajo y en todo tipo de establecimientos para las trabajadoras durante el embarazo;
 
VI. a XXIII. ...
 
XXIV. Prevenir en los centros de trabajo actos como los que se establecen en el artículo 47
 
fracción VIII de esta Ley.
 
Artículo 133. …
 
Queda prohibido a los empleadores:
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I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de raza, género, edad, estado civil, capacidad
 
diferenciada, maternidad, credo religioso, doctrina política o condición social; así como exigir o
 
solicitar a las mujeres la presentación de certificado médico de no embarazo, como condición
 
indispensable para la contratación;
 
II. a XI. …
 
XII. Incurrir, dentro del servicio, en faltas de probidad, honradez, actos de violencia, amenazas,
 
injurias, malos tratamientos, hostigamiento sexual u otros análogos, en contra del trabajador,
 
cónyuge, padres, hijos o hermanos.
 
Artículo 135. …
 
Queda prohibido a los trabajadores:
 
I. a X. …
 
XI. Incurrir en faltas de probidad, honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos
 
tratamientos, hostigamiento sexual u otros análogos, en contra de sus compañeros o superiores;
 
TÍTULO QUINTO
 
Protección de la Maternidad
 
Artículo 164. …
 
Las mujeres no podrán ser objeto de restricciones discriminatorias, por lo que disfrutan de los
 
mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres.
 
Artículo 164A. …
 
Se considerarán restricciones discriminatorias las siguientes:
 
I. Exigirle certificado de ingravidez para la obtención de un empleo;
 
II. Negarle la admisión a un empleo sólo por el hecho de ser mujer, estar embarazada, tener un
 
estado civil determinado o tener bajo su cuidado hijos menores;
 
III. Despedirla de su empleo o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie a él cuando
 
se embarace, cambie de estado civil o tenga a su cuidado hijos menores;
 
IV. Retribuirla con un salario inferior al que se pague a otros por trabajo de igual valor;
 
V. Hostigarla sexualmente, en los términos del artículo 47 fracción VIII;
 
VI. Realizar en su perjuicio cualquier otra distinción, exclusión o preferencia basada en el género
 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular o alterar la igualdad de oportunidades o
 
de trato en el empleo.
 
Artículo 170. …
 
Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
 
I. Durante el periodo del embarazo, no realizaran trabajos que exijan esfuerzos considerables y
 
signifiquen un 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;
 
II. Si fuera parto simple, disfrutaran de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores
 
al parto; si fuera parto múltiple será de seis semanas anteriores y ocho posteriores al mismo;
 
III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogaran por el tiempo
 
necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o
 
del parto;
 
IV. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada
 
uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa;
 
V. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario integro. En
 
los casos de prorroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su
 
salario por un periodo no mayor de sesenta días;
 
VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido mas de un año de
 
la fecha del parto;
 
VII. A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales;
 
VIII. Las madres podrán postergar, previa autorización médica, su descanso prenatal para juntar
 
los días o las semanas con las licencias después del parto.
 
Artículo 170A. …
 
En los casos de adopción, la madre gozará de los siguientes derechos:
 
I. Descanso de cuatro semanas posteriores a la adopción de un niño o niña menor de seis meses;
 
II Descanso de dos semanas posteriores a la adopción de un niño o niña mayor de seis meses.
 
La madre que haya decidido hacer uso de este derecho, deberán notificar a su empleador cuando
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menos cinco días antes de hacerse efectiva.
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
 
de la Federación.
 
Suscribe
 
Sen. Lucero Saldaña Pérez (rúbrica).
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, 12 de Diciembre del 2002.
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5. Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 133, fracción I de la Ley
 

Federal del Trabajo.
 

Presentada por la senadora Addy Joaquín Coldwell, PRI.
 

Turnada a las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Salud y
 

Seguridad Social; de Jubilados y Pensionados; de Trabajo y Previsión Social; de
 

Equidad y Género; y de Estudios Legislativos.
 

Dictaminada el 12 de diciembre de 2002.
 

Primera lectura 12 de diciembre de 2002; dispensa de segunda lectura; aprobado
 

por 89 votos.
 

Turnada a la Cámara de Diputados; pendiente de dictamen.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 31, el 6 de diciembre de 2002. 

Senado de la República, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA A LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL, EN SUS ARTÍCULOS 102, 103 Y 107; Y A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU 
ARTÍCULO 133 FRACCIÓN l. 
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores. Presente. 
La que suscribe, Senadora de la LVIII legislatura del Honorable Congreso de la Unión, miembro de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción segunda y 73, fracción XXX, en relación con las fracciones V y XXIX 
del apartado A del articulo 123, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN SUS 
ARTÍCULOS 102, 103 Y 107; Y A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTÍCULO 133 
FRACCIÓN 1, fundamentada en la siguiente 

Exposición de Motivos 
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, contiene derechos 
sociales por primera vez consagrados en un documento constitucional, los cuales tienen la misión 
de proteger a la persona como integrante de un grupo social, procurar el bienestar de los más 
desprotegidos, crear condiciones de igualdad de oportunidades y propiciar un marco jurídico de 
protección a las trabajadoras y trabajadores de México. 
Las garantías individuales y sociales establecidas en la norma fundamental del país preservan la 
vida, la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de las mexicanas y mexicanos, así como de 
todo residente temporal, su cumplimiento fortalece el estado de derecho, como anhelo de todo país 
moderno y democrático. 
Dentro de este marco de derechos fundamentales, la seguridad social ha sido uno de los medios 
más adecuados para llevar a cabo los objetivos de política social y económica del gobierno federal 
con objeto de satisfacer las legítimas demandas y aspiraciones de la población, impulsando 
importantes instituciones nacionales de atención a la salud, como la creación en 1943 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, surgió formalmente con la Ley que lleva ese nombre y con 
objetivos claros y precisos, para cubrir la demanda de atención de seguridad social de un sector 
bien determinado de la población. Dicha ley establece que la seguridad social tiene como finalidad 
garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Estos 
propósitos se llevan a cabo a través de cuatro ramos de aseguramiento: invalidez, vejez, cesantía 
en edad avanzada y muerte; riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad y guarderías. 
Por muchos años el Instituto Mexicano del Seguro Social ha desempeñado sus funciones, 
convirtiéndose en orgullo de la clase trabajadora y del pueblo mexicano. No obstante lo anterior, 
desde hace algunos años se habla de la necesidad de modernizar las funciones y el marco 
normativo de dicho Instituto y adecuarlas a los requerimientos actuales de las trabajadoras y 
trabajadores, por lo que también resulta conveniente incluir con claridad el respeto a la equidad de 
género dentro de su marco normativo. 
La igualdad ante la ley, es un principio rector de la Ley Suprema del país, sin embargo, esta 
disposición requiere de ser reglamentada para generar esas condiciones de igualdad y políticas 
administrativas acordes con las demandas y necesidades del sector femenino de la población. 
Actualmente existe a estructura legal, tanto en la Ley suprema, como en la legislación laboral para 
considerar la igualdad de derechos laborales de la mujer y la protección de su condición y 
situaciones especiales como la maternidad. Este hecho, protegido por la legislación mexicana, 
generador de derechos, que pretenden erradicar la discriminación o un trato salarial inferior, debe 
ser considerado como prioritario por la legislación y autoridades encargadas de proteger su 
cumplimiento. 
En la realidad, no obstante estas condiciones de igualdad consagradas en el sistema jurídico 
mexicano, son constantemente desconocidos por los empleadores, que con la finalidad de que no 
se vean presionados con las justas prestaciones laborales para las mujeres trabajadoras, les 
exigen, como requisito o condición para el ingreso a un empleo, un certificado de no gravidez. 
Cuestión no estipulada en legislación alguna y que agrede la dignidad de la mujer trabajadora, ya 
que en caso de estar embaraza no se le otorga un empleo. 
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La Ley Federal del Trabajo protege de manera estricta a la mujer trabajadora y su salud, y 
especialmente durante el embarazo, constituyendo el bien jurídico tutelado el producto de la 
concepción, al igual que el restablecimiento físico de la madre y el periodo de alimentación del 
recién nacido, con lo que se trata de evitar cualquier abuso o menoscabo en los derechos y 
prestaciones a la mujer trabajadora por el hecho de estar embarazada, estableciendo en la norma 
tutelar, la prohibición de exigir o solicitar a las mujeres la presentación de un certificado de no 
gravidez, como condición indispensable para la contratación. 
No obstante lo anterior, es imperativo también introducir modificaciones en la actual legislación que 
rige el Instituto Mexicano del Seguro Social que permita materializar y concretar la tan anhelada 
igualdad constitucional, sobre todo para regular los casos en que las mujeres desean ingresar a un 
trabajo remunerado y les es negado por el hecho de estar esperando a un ser vivo en su seno. 
En vista de lo anterior, las reformas que se proponen tienen como finalidad que en la Ley Federal 
del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, se evite que los empleadores o patrones exijan a las 
mujeres que se quieren emplear, el requisito del certificado de no gravidez, requisito que van en 
menoscabo de su dignidad y las ponen en desventaja para la obtención de un trabajo. 
La Ley del Seguro Social, debe crear un clima de colaboración entre dicho Instituto, los patrones y 
las trabajadoras para que las prestaciones y obligaciones estipuladas en la multicitada Ley, sean 
equitativas y sin menoscabo del sector patronal, que por encontrarse presionado por las 
disposiciones legales exige como requisito de contratación un certificado de no gravidez, ya que al 
estar en los supuestos del artículo 102, el empleador tendrá que erogar cantidades importantes 
para esa prestación. 
Con estas modificaciones, se trata de establecer una distribución más equitativa de las cargas 
impuestas a la clase patronal, en relación con las mujeres embarazadas que deseen laborara y 
lograr una mayor corresponsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, en beneficio de 
dicho sector de la sociedad, ya que con los porcentajes de la nueva cuota establecidos en el 
artículo 107 de la Ley del Seguro Social, será esta última la que sufrague en su totalidad el 
subsidio por maternidad. 
Dadas las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción segunda y 73, fracción XXX, en relación con las fracciones V y XXIX del apartado A del 
articulo 123, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la 
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en los siguientes 
términos 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma a la Ley del Seguro Social, en sus artículos 

102, 103 y 107; y a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 133 fracción l 
ARTÍCULO PRIMERO. Se deroga el artículo 102 y se Reforman los artículos 103 y 107 todos de la 
Ley del Seguro Social para quedar como sigue: 
Artículo 102. Se deroga. 
Artículo 103. El goce por parte de la asegurada del subsidio establecido en el artículo 101, exime al 
patrón de la obligación del pago del salario íntegro a que se refiere la fracción V de la Ley Federal 
del Trabajo, hasta los límites establecido por esta ley. 
Si la asegurada estuviera percibiendo otro subsidio, se cancelará el que sea por menor cantidad. 
Artículo 107. Las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán 
con una cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización, que se pagará de la forma 
siguiente: 
I. A los patrones les corresponderá pagar el cuarenta por ciento de dicha cuota;
 
II. A los trabajadores les corresponderá pagar el veinte por ciento de la misma, y
 
III. Al Gobierno Federal le corresponderá pagar el cuarenta por ciento restante.
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 133 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para
 
quedar como sigue:
 
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones:
 
I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de sexo; así como exigir o solicitar a las
 
mujeres la presentación de certificado médico de no embarazo, como condición indispensable para
 
la contratación.
 
ARTÍCULO TRANSITORIO
 
ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
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Federación. 

246 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

6. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y se adicionan diversas
 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, PRD.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1994VII, el 25 de abril de 2006. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RÍOS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 
La suscrita, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LIX 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 Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la 
consideración de este órgano legislativo iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la 
denominación del Título Quinto; se reforman los artículos 165 y la fracción II del 170 y se adicionan 
a este Título el Capítulo I Derechos reproductivos de las y los trabajadores y el Capítulo II Las y los 
trabajadores con responsabilidades familiares, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, bajo la 
siguiente 

Exposición de Motivos 
La inserción de las mujeres en el mundo del trabajo ha generado una doble, y en algunos casos 
triple, jornada de trabajo, debido a la distribución inicua de la carga laboral y familiar, situación que 
debe cambiar. 
Las responsabilidades familiares y domésticas, que regularmente recaen sobre las mujeres, les 
imponen cada vez más obstáculos para competir en el mercado de trabajo, de una manera 
equitativa, frente a los hombres. 
En algunos países europeos, esta situación se ha tratado de modificar, al ampliar ciertos derechos 
y obligaciones de hombres y mujeres, los cuales se han establecido en la legislación laboral. 
Por otro lado, existe un marco jurídico internacional que establece la obligación de los países de 
instrumentar políticas e incorporar en sus legislaciones medidas que eliminen la discriminación y la 
segregación laboral para la consecución de relaciones con mayor equidad entre los géneros. 
Por ejemplo, nuestro país forma parte de los convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) referidos a los derechos de las trabajadoras, como el 100, relativo a la igualdad en la 
remuneración de hombres y mujeres. El Convenio 111, que habla de la no discriminación en 
materia de empleo y ocupación. 
Además, se encuentra el Convenio 156 de la OIT, referido a la igualdad de trato entre trabajadores 
y trabajadoras con responsabilidades familiares, el cual busca contribuir a la equidad entre los 
géneros y que no ha sido ratificado por nuestro país. 
También, México ha suscrito la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), por lo que nuestro país 
tiene la obligación de incluir en su legislación, y en la normatividad laboral, los principios de no 
discriminación, igualdad de derechos y equidad entre los géneros. 
En México, tenemos mucho trabajo por hacer para actualizar y armonizar las leyes federales y 
locales que contribuyan a la equitativa distribución de los derechos y obligaciones de hombres y 
mujeres, tanto en el ámbito laboral, como en el familiar. 
En necesario hacer una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de 
que las mujeres estén en posibilidad de compaginar, en mejores condiciones, su inserción en el 
mundo del trabajo remunerado y su participación en el ámbito familiar. 
En la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, realizada en 1994 en El Cairo, Egipto, se 
reconoció que las políticas poblaciones, instrumentadas hasta entonces en el mundo, se centraban 
en el control de la natalidad de las mujeres, lo cual era un error. Por lo que a partir de entonces se 
empezó a hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde ellas tenían que 
tomar decisiones sobre su cuerpo y el disfrute de su sexualidad. 
Asimismo, resulta importante que en la declaración de esta Conferencia se señala que, los 
hombres deben hacerse responsables del ejercicio de su sexualidad, por lo que también tienen que 
responsabilizarse del bienestar de su pareja y de los hijos e hijas que procrean. 
Esto ha constituido un avance que debe conducir a una sociedad donde las tareas sociales, del 
trabajo y la procreación se compartan entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones. 
Por ello, esta iniciativa tiene dos propósitos fundamentales a saber: 
Traslada el concepto de derechos sexuales y reproductivos al ámbito del trabajo, reconociendo que 
las y los trabajadores deben tener las condiciones necesarias para ejercer este derecho, toda vez 
que las experiencias recientes de la situación que viven las mujeres en la maquila, donde les 
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prohíben que se embaracen y, por otro lado, la realidad de los mineros o trabajadores que por sus 
condiciones de trabajo han visto violentados estos derechos, cuando por ejemplo tienen problemas 
de procreación, debido a la disminución de la cantidad de espermas, como resultado de las altas 
temperaturas y lugares cerrados donde laboran. 
Por otro lado otorga derechos de cuidados paternos que permitirán que los trabajadores que lo 
requieran, puedan disponer de días con goce de sueldo para realizar tareas de atención o cuidado 
a hijos, hijas o familiares. 
Asimismo, busca que las tareas sociales y de cuidado sean mejor distribuidas entre la pareja, a fin 
de que las mujeres tengan la posibilidad de destinar tiempo para su desarrollo y avance personal. 
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los 
artículos 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
Primero. Se modifica la denominación del Título Quinto y se reforman los artículos 165 y 170, 
fracción II, del de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
Título Quinto 
De la responsabilidades familiares y los derechos reproductivos de las y los trabajadores 
Articulo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito 
fundamental la protección de la salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres en el 
trabajo. 
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

I. ... 
II. Disfrutarán de un descanso de ocho semanas anteriores y ocho posteriores al parto; 
III. a la VII. ... 

Segundo. Se adicionan al Título Quinto, el Capítulo I, Derechos reproductivos de las y los 
trabajadores, y el Capítulo II, Las y los trabajadores con responsabilidades familiares; y se 
adicionan los artículos 172 A, 172 B, 172 C, 172 D, 172 E, 172 F, 172 G, 172 H, 172 I, 172 J, 172 
K, 172 L, 172 M, 172 N, 172 O y 172 P a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
Capítulo I 
Derechos reproductivos de las y los trabajadores 
Artículo 172 A. Las modalidades que se consignan en este título tienen como propósito garantizar 
las condiciones laborales que aseguren el ejercicio pleno de las responsabilidades familiares y 
derechos reproductivos de las y los trabajadores. 
Artículo 172 B. Para los efectos de la iniciativa se entiende por responsabilidades familiares: lo 
establecido al respecto por el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
el artículo 1 a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, 
cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad 
económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 
Artículo 172 C. Para los efectos de esta iniciativa, se entiende por derechos reproductivos de las y 
los trabajadores: los derechos consagrados en el artículo cuarto constitucional, en donde se 
estipula que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 
el número y espaciamiento de sus hijos. 
Los derechos reproductivos de las y los trabajadores deben garantizar: 

Acceso al trabajo sin condicionantes que obliguen a las mujeres a no embarazarse durante 
el tiempo laboral de la trabajadora. 
Respeto a la intimidad y dignidad de las trabajadoras, evitando algún tipo de control de su 
sexualidad y sus periodos menstruales. 
Permanencia en el trabajo por parte de las mujeres en estado de gravidez. 

Artículo 172 D. Queda garantizada la libertad de los y las trabajadoras a ejercer sus derechos 
reproductivos en el momento de su elección, sin menoscabo de los derechos establecidos en la 
presente ley, protegiéndose su salud y en su caso la del producto. 
Artículo 172 E. Toda trabajadora que decida ejercer sus derechos reproductivos conservará su 
empleo, salario y puesto de trabajo y no podrá ser despedida bajo ninguna circunstancia. 
Artículo 172 F. Cuando el desempeño de un trabajo ponga en peligro la salud reproductiva de 
hombres y/o mujeres, se deberán acatar las normas nacionales e internacionales para 
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salvaguardar la salud y la vida de las y los trabajadores, considerando lo establecido en el artículo 
167 de la ley actual. 
Artículo 172 G. Cuando ocurra lo señalado en el artículo anterior, las trabajadoras y trabajadores, 
previo dictamen médico, tendrán derecho a ser reubicados en otro puesto de trabajo sin 
menoscabo de sus prestaciones sociales y salariales. 
Artículo 172 H. En el caso de que el desempeño de un trabajo, por parte de las y lo trabajadores, 
cause daño a su salud reproductiva, ésta deberá reconocerse como una enfermedad profesional, 
por lo que la o el trabajador tiene derecho a todas las prerrogativas que establece la ley en estos 
casos. Además, si el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cuenta con los especialistas y 
tratamiento requerido por la o el trabajador, la o el patrón se deberá responsabilizar de su atención 
en otra institución médica. 
Artículo 172 I. En el caso de que el desempeño de un trabajo por parte de las y lo trabajadores 
cause daño a su salud reproductiva y que, en consecuencia de ello el hijo o la hija nacida presenté 
algún daño físico o mental, la o el patrón deberá responsabilizarse de la atención médica o 
tratamiento que requiera, ya sea en el IMSS o en otra institución médica y/o educativa. 
Capítulo II 
Las y los trabajadores con responsabilidades familiares 
Artículo 172 J. La o el trabajador podrá tomar, de común acuerdo con su pareja trabajadora, una 
parte del período de licencia posparto, independientemente de que ambos trabajen en el mismo o 
en diferente lugar. 
Artículo 172 K. El o la trabajadora podrán disfrutar de una licencia no mayor de un año, para la 
atención de un hijo o hija recién nacida, sin goce de sueldo. Al término de la misma podrá regresar 
al mismo puesto de trabajo. 
Artículo 172 L. El trabajador tendrá derecho a una licencia por paternidad de ocho semanas 
posteriores al nacimiento de su hija o hijo, en caso de fallecimiento de la madre. 
Artículo 172 M. Si las y los trabajadores recurren a la adopción de un infante, menor de nueve 
meses, disfrutará de un permiso de ocho semanas con goce de sueldo. Si el infante adoptado es 
mayor de nueve meses y hasta cinco años, gozará de un permiso de seis semanas con goce de 
sueldo. Este derecho podrá ejercerse por ambos cónyuges, pudiendo tomar una parte del período 
de licencia, según lo acuerden. 
Artículo 172 N. En caso de enfermedad de las hijas e hijos, de familiares con discapacidad, 
adultos mayores, hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad y afinidad, la o el 
trabajador disfrutará de tres días de permiso con goce de sueldo. Si requiere un permiso mayor de 
tres días, hasta por seis meses, tendrá derecho a licencia sin goce de sueldo. 
Artículo 172 O. En caso de muerte de un familiar, hasta segundo grado de parentesco por 
consanguinidad y afinidad, las y los trabajadores tendrán derecho a tres días de permiso con goce 
de sueldo. Si el suceso ocurre fuera de la ciudad del lugar de trabajo, la o el trabajador tendrá 
derecho a cinco días con goce de sueldo. 
Artículo 172 P. Las licencias por responsabilidades familiares, a que tienen derecho las y los 
trabajadores, se computarán como días trabajados y reconocidos en su antigüedad; por ello 
percibirán el salario íntegro correspondiente, sin ser afectados sus derechos laborales. 
Transitorio 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2006 
Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica). 
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7. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y se adicionan diversas
 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por el diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, PRI.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1637II, el 30 de noviembre de
 

2004. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO RODRÍGUEZ OCHOA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI 
El suscrito, diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, miembro de la LIX Legislatura del Congreso de la 
Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General, presento a la consideración de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, la presente 
iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con base en 
la siguiente 

Exposición de Motivos 
La integración de las personas con discapacidad, tercera edad y mujeres madres solteras y/o 
embarazadas es y debe ser un proceso integral, no solo a la sociedad misma, sino también al 
mercado laboral, un proceso que les conceda como individuos el poder de participar sin cortapisas 
y limitaciones de los beneficios del desarrollo social y económico, a través del ejercicio de sus 
derechos y capacidades, que eleven sus niveles de bienestar y calidad de vida. 
Según la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, (CIDDM) 
publicada en 1980 por la OMS (Organización Mundial de la Salud), una deficiencia es “toda pérdida 
o anormalidad de un estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. Una minusvalía “es 
la situación de desventaja de un individuo determinado a consecuencia de una deficiencia o de una 
discapacidad, que le limita o impide el desempeño de un rol que sería normal en su caso (en 
función de la edad, sexo y factores sociales”, y una discapacidad “es toda restricción o ausencia 
(debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para un ser humano”. 
El camino de la integración social de las mujeres, discapacitados, y de la tercera edad ha sido 
difícil y tortuoso, por las barreras jurídicas, morales y prejuicios sociales, la humanidad en el 
transcurso de su desarrollo ha venido evolucionando, en relación a los discapacitados la historia ha 
sido cruel así los Espartanos de la antigua Grecia, arrojaban desde el Monte de Taigeto a las 
personas con discapacidad; durante la Edad Media, principalmente en Francia, se construyeron 
verdaderas fortalezas y ciudades amuralladas en donde se guardaban y escondían a centenares 
de personas con algún tipo de discapacidad. 
En Alemania, el ejército Nazi, durante la segunda guerra mundial, cometió diversas atrocidades en 
nombre de la ciencia y “en busca de la raza perfecta” en la cámara de gases o con la ingestión de 
sustancias letales que se proporcionaron en forma selectiva, antes que a nadie, a las personas con 
discapacidad mental para aniquilarlas tratando de construir un supuesto mundo de “seres 
perfectos”. El racismo, la intolerancia y complejos de superioridad, imperaron en esa época no solo 
para exterminar a los judíos, mujeres y ancianos; sino también a las personas con discapacidad. 
La integración social y productiva de las personas con discapacidad de la tercera edad y mujeres 
madres solteras y/o embarazadas, es por tanto un problema de justicia, seguridad jurídica y 
equidad social, sus derechos humanos y garantías individuales no le son respetados, cuando el 
acceso a los derechos naturales y fundamentales de la vida como la educación, el empleo, la 
vivienda, la seguridad económica y personal, la participación en grupos sociales y políticos, las 
actividades religiosas, las relaciones afectivas, la libertad de movimientos para el acceso a las 
instalaciones públicas y privadas y en general de desplazamiento no se les brinda por la sociedad, 
al parejo de las que disponen en general todos los demás miembros de la sociedad. 
La igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad, de la tercera edad, 
madres solteras o embarazadas, sin ningún tipo de discriminación es una contribución fundamental 
al esfuerzo mundial de humanización, de lucha por la prevalencia de los valores humanos 
fundamentales, es parte del perfeccionamiento y profundización de la democracia e igualdad social 
a la que aspiramos los mexicanos y la humanidad entera. 
Se han logrado avances importantes, la eliminación de barreras sociales y arquitectónicas, para los 
discapacitados la construcción de rampas en edificios públicos, la instalación de teléfonos 
pequeños, la adecuación del sistema metropolitano de transporte para las personas invidentes y 
otros, pero aún queda mucho por avanzar. 
Las estimaciones de las organizaciones mexicanas, 741 asociaciones de personas involucradas en 
el manejo de la discapacidad, señalan que en nuestro país, los diferentes tipos de discapacidad se 
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encuentran en los siguientes porcentajes: Discapacidad de la movilidad o del aparato locomotor 
53%; Discapacidad intelectual 20%; Discapacidad de la comunicación humana o Sordos 18%; 
Ciegos y débiles visuales 9%. 
Las Naciones Unidas en 1983 en El Programa de Acción Mundial para las Personas con 
Discapacidad estimaba, en ese entonces, que en el mundo había 500 millones de personas con 
discapacidades, en la mayoría de los países, por lo menos una de cada diez personas tenía alguna 
deficiencia física, intelectual o sensorial, y por lo menos el 25% de toda la población es 
adversamente afectada por la presencia de la discapacidad y por lo menos el 70% de las personas 
con discapacidad vive en zonas donde no se dispone de los servicios necesarios para ayudarles a 
superar sus limitaciones. 
El dossier informativo sobre las Normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, señala que un 98% de las personas 
discapacitadas que viven en los países en vías de desarrollo no tienen acceso a los servicios de 
rehabilitación; que hay 20 millones de personas que necesitan sillas de ruedas; que 100 millones 
de personas padecen minusvalía causada por la mal nutrición; que en ningún país se cuenta con 
sistemas de transporte accesibles totalmente; que en algunos países el 90% de los niños 
discapacitados no vive más de 20 años, entre otros datos. 
En el caso de México, de acuerdo con los resultados definitivos tabulados complementarios de la 
Encuesta sobre Discapacidad realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI), refleja en el hecho de que a nivel nacional, de un total de 19,848,319 hogares 
(100%), 1,915,137 hogares (9.65%) tienen al menos un miembro integrante con algún tipo de 
discapacidad. 
Así mismo en México las tendencias demográficas nos indican un envejecimiento de la población, 
es decir de un número creciente y mayor de personas de la tercera edad, muchas de ellas en 
condiciones de seguir laborando y a quienes se les niega el derecho a laborar en razón de su 
edad. 
En número creciente de mujeres jefas de familia y sostén económico del núcleo familiar es en el 
país cada vez más creciente y constituyen un pilar fundamental del sector productivo que merecen 
condiciones de igualdad en las oportunidades laborales. 
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el año 2000 establecía que en México 
existían un total de 235 mil 969 personas con discapacidad entre los 0 y 14 años de edad, es decir 
en edad escolar de nivel básico, de ellos solo un 34.5% asistían a clase y solo el 15.6 % concluyo 
la primaria y apenas el 2.5 % la secundaria; algunos estudios estiman que en México existen en el 
2004, al menos 10 millones de personas con alguna manifestación de incapacidad, cifra que, por 
género, se distribuye en % muy semejantes entre hombres y mujeres. Algo muy delicado es que, 
en opinión de especialistas, actualmente hay cerca de 2 millones 500 mil personas con 
discapacidad, son niñas y niños. 
De acuerdo con los informes elaborados por la Subcomisión de Rehabilitación Laboral, 
Capacitación y Trabajo, del total de discapacitados que tiene registrados, el 53% lo es de 
discapacidad locomotora, el 20% de discapacidad intelectual, un 18% del lenguaje o del habla, y un 
9% lo es de discapacidad visual. Asimismo, del total de hogares con algún miembro discapacitado 
el 9.03% percibe entre tres y cinco salarios mínimos, y el 13.78% no percibe ninguno. 
Detrás de esta estadística demográfica alarmante, tenemos que tomar en consideración que 
solamente el 24% del total de personas con discapacidad, cuentan con algún empleo e ingreso; el 
76% restante es considerado como población inactiva. Lo que constituye una desigualdad e 
inequidad social profunda que debemos valorar. 
En relación a las personas con discapacidad que no tienen empleo, el 52% no lo tienen debido a su 
condición, entiéndase por ello, que el mercado de trabajo y la sociedad no los considera aptos para 
emplearlos. Esto último debe contrastarse con el hecho de que sólo un 30% de las personas con 
discapacidad no empleadas, realmente está imposibilitada para trabajar, ya sea por problemas 
crónicos de salud, avanzada edad o incapacidad total; del mismo modo que un 15% vive de sus 
rentas, al amparo de pensiones o jubilaciones. De fondo, cabe destacar que de los 10 millones, el 
82% depende parcial o totalmente de sus familiares o amigos y un 3% de la caridad o mendicidad. 
Legislar para personas con discapacidad en México, es un proceso que implica, no solo debatir 
sobre las leyes y su contenido. Representa encontrar caminos eficaces y efectivos para el 
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desarrollo de las personas con discapacidad, para la resolución de sus problemas, sus 
necesidades, legislar para integrarlos a la sociedad y a la vida laboral. 
Legislar a favor de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y de la tercera edad para 
que puedan gozar en un plano de igualdad del conjunto de los derechos humanos que goza la 
población mexicana en general. Actualmente, se encuentran en proceso de estudio y análisis: la 
iniciativa de reformas la Ley Federal del Trabajo, la iniciativa de Ley Federal para Personas con 
Discapacidad ,y la modificación de la Ley Federal de Educación para terminar con las barreras 
sociales y arquitectónicas en los espacios y edificios escolares. 
En el área de integración laboral también se puede observar en México que cada vez más 
empresas públicas y privadas abren sus puertas y contratan a personas con diferentes 
discapacidades y de la tercera edad, sin embargo, a este esfuerzo hay que agregar el 
fortalecimiento del nivel y área del sistema educativo nacional, que atiende la capacitación, así 
como las otras instancias (DIF y otras), pues es fundamental que a la integración laboral de las 
personas con necesidades especiales requieren apoyo y orientación para que conserven un trabajo 
y tengan movilidad laboral. El reto de la creación de fuentes de empleo para las personas con 
discapacidad implica pensar en el respeto a uno de sus derechos fundamentales como medio para 
favorecer su integración social y productiva. 
Resulta una prioridad nacional el considerar la tremenda importancia social que reviste la 
problemática de las personas discapacitadas, y de la tercera edad y los efectos indeseables que 
persisten en nuestras sociedades con fenómenos tales como la del abandono, la discriminación 
social, el maltrato, la subvaloración afectiva que se hace a los niños discapacitados, y a nuestros 
compatriotas de la tercera edad, la marginación cultural, la inequidad de los servicios de salud, la 
falta de instituciones y especialistas para dar cobertura a la demanda de servicios de salud, la falta 
de centros educativos, escuelas y universidades con capacidad de otorgar servicios a los jóvenes 
discapacitados, la desigualdad de oportunidades de trabajo para estas personas desde 
adolescentes y agravada en su edad adulta, su exclusión de los centros laborales, su trabajo 
subvalorado, o menospreciado, los salarios menores, el trato inhumano, y diversos abusos de todo 
tipo que padecen a lo largo de su vida, caracterizada por un trato de la sociedad falto de empatía y 
por el constante rechazo, hasta las edades seniles cuando la indiferencia, el aislamiento y el 
abandono se hacen aún más evidentes, a pesar de sus requerimientos de atención médica. 
Es tiempo de que los empresarios y la sociedad mexicana entiendan que la integración de 
minusválidos al mundo laboral y su capacitación se transforman a corto plazo en un aporte 
enriquecedor para una compañía, ya que contribuyen a mejorar el trabajo en equipo, compromiso y 
clima laboral, cualidades que impactan positivamente en la productividad. 
Que la integración social de los discapacitados no es una dadiva sino un derecho. 
Por todo ello se proponen las siguientes 

Modificaciones y adiciones a la Ley Federal del Trabajo 
Título Primero 
Principios Generales 
Modificación del párrafo segundo del artículo 3° para quedar como sigue: 
No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo 
religioso, doctrina política, condición social ó capacidades diferentes. 
Se adicionan tres fracciones los números XIV, XV, y XVI al artículo 5° para quedar como sigue: 
Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni 
impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca: 

Fracción XIV. Disposición contraria a la equidad de genero, que consista en solicitar 
muestras de orina para efectuar el examen de PIE, estado de gravidez o embarazo, o 
cualquier otra que impida el trabajo a mujeres embarazadas. 
Fracción XV .Toda disposición contraria a la equidad social que constituya una 
discriminación a la edad, que establezca requisitos de una determinada edad que no se 
justifiquen por las características técnicas del empleo ofertado, impidiendo el trabajo a las 
mujeres o hombres de la tercera edad. 
Fracción XVI. Toda disposición contraria a la equidad social que constituya una 
discriminación a las capacidades diferentes de los trabajadores que no se justifiquen por 
las características técnicas del empleo ofertado, impidiéndoles el trabajo. 

Se modifica el párrafo primero del artículo 7° para quedar como sigue: 
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En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa por ciento de 
trabajadores mexicanos, por lo menos. Y de no existir razones técnicas que lo justifiquen deberá 
dentro de ese 90%, cuidar porcentajes que permitan la equidad de género, el empleo de 
trabajadores de la tercera edad y con capacidades diferentes. En las categorías… 
Se adiciona al artículo 8° un tercer párrafo para quedar como sigue: 
Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajadores con capacidades diferentes la 
Clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, (CIDDM) publicada en 
1980 por la OMS (Organización Mundial de la Salud) se define como trabajadores con capacidades 
diferentes, aquellos que posean una deficiencia es decir “toda pérdida o anormalidad de un 
estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. Aquellos que posean una minusvalía que 
“es la situación de desventaja de un individuo determinado a consecuencia de una deficiencia o de 
una discapacidad, que le limita o impide el desempeño de un rol que sería normal en su caso (en 
función de la edad, sexo y factores sociales)”, o que posean una discapacidad que “es toda 
restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la 
forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”. 
Título Cuarto 
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones 
Capítulo I 
Obligaciones de los patrones 
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, los 
gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales 
o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de dos de sus trabajadores o 
de dos de sus hijos, debiendo ser de estos uno de los beneficiados un trabajador con 
capacidades diferentes si los hubiere, y ambos designados en atención a sus aptitudes 
cualidades y dedicación ,por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su 
servicio más de mil trabajadores, deberán sostener cuatro becarios en las condiciones 
señaladas, y uno de ellos deberá ser con capacidades diferentes. El patrón sólo podrá... 

Se adiciona una fracción, la número XXIX, al tenor del siguiente texto:
 
Los patrones establecerán en sus centros de trabajo las instalaciones y condiciones de seguridad,
 
higiene y acceso para el desempeño de los trabajadores con capacidades diferentes.
 
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones:
 

I. Negarse a aceptar trabajadores por razones de edad, de sexo, y en el caso de mujeres 
si están en estado de gravidez o embarazo, condición social y estado civil, o de los 
trabajadores cualquiera que fuera su edad y sexo, si poseen capacidad diferente. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 días del mes de noviembre de 2004. 
Dip. Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica). 
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8. Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V del apartado A del
 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 

Presentada por el diputado Lucio Galileo Lastra Marín, PAN.
 

Turnada a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Trabajo y
 

Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1637II, el 30 de noviembre de
 

2004. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN V, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA HOMOLOGAR 
CRITERIOS DE MATERNIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO LUCIO GALILEO LASTRA MARÍN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
El suscrito diputado federal Lucio Galileo Lastra Marín, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, con fundamentos en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración 
de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, bajo la siguiente 

Exposición de Motivos 
En la antigüedad, el trabajo de las mujeres había constituido fundamentalmente en realizar 
actividades puramente domésticas. Afortunadamente, la evolución de las normas para el trabajo de 
las mujeres, se ha manifestado en el transcurso del tiempo en las diferentes legislaciones. En el 
caso de México, cinco fechas señalan estos acontecimientos de gran trascendencia: 

1917, año de la Declaración de Derechos Sociales. 
1928, fecha de la promulgación del Código Civil vigente. 
1931, año en el que se expidió la Ley Federal del Trabajo. 
1962, época de la reforma a la Ley de 1931. 
Finalmente, la Ley nueva de 1970, que proclamó con toda fuerza el principio de igualdad 
de la mujer y señaló el sentido de las normas reguladoras de su trabajo. 

Adicionalmente podría agregarse el año de 1974, fecha en que fue celebrado el Año Internacional 
de la Mujer, del cual México fue país anfitrión del evento. Las festividades culminaron con la 
adición al artículo 4° de la Constitución. Declarando el principio de igualdad jurídica: “El varón y la 
mujer son iguales ante la Ley”. Otorgando así a la mujer, la posibilidad de celebrar toda clase de 
contratos y no permitir tratos de discriminatorios en cuanto al sexo o estado civil. 
El Partido Acción Nacional a lo largo de su historia ha tenido como una de sus principales 
preocupaciones el desarrollo de la mujer en los distintos ámbitos así en lo económico, político, 
cultural y social. Creemos en la igualdad de oportunidades y derechos para todas. Por eso, 
queremos que las mujeres tengan mejores empleos, bien pagados, sin tener que sufrir 
discriminación alguna. Que el trabajo les ayude a desempeñar un mejor papel como madres, 
mismo que se haya contenido en nuestra plataforma legislativa. 
Es así que la mayoría de las mujeres tienen que desempeñar diferentes papeles en la sociedad, lo 
que puede provocar que las oportunidades de trabajo se vean limitadas por la incompatibilidad de 
las jornadas laborales con las responsabilidades familiares, especialmente con los hijos, pudiendo 
traducirse en un freno para su desarrollo profesional. 
Debemos reconocer, que la incorporación de la mujer al trabajo es sumamente indispensable, por 
lo que es necesario eliminar la discriminación, hostigamiento y la falta de oportunidades, así como 
revalorar el mismo, ya que las desigualdades en género se han agudizado sin justificación alguna. 
Entendemos pues, los derechos de las mujeres trabajadoras, como las normas enfocadas a la 
protección de su salud, educación, desarrollo y maternidad, entre otras. 
Por eso los diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional han presentado 
diversas iniciativas, para promover el desarrollo de la mujer en el ámbito laboral evitando la 
discriminación de la que muchas veces es objeto, así la presente iniciativa perfecciona un derecho 
materno ya existente que es el periodo pre y post natal. 
La igualdad de género no es posible si en el marco de los derechos de las mujeres existe una 
diferencia entre ellas y es en nuestra Constitución Política, la Carta Magna, en su artículo 123 que 
trata de manera distinta a las trabajadoras, en el caso de la maternidad. De esta manera, en el 
apartado “A”, fracción V, menciona que toda mujer durante su embarazo no realizará trabajos que 
representen un riesgo para su salud y que gozarán de un descanso de seis semanas anteriores 
a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo. Y en el 
apartado “B” en su fracción XI, en su inciso C, menciona 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 mes de descanso antes de la fecha 
fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo. 
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Es de significarse el hecho, por demás comprensible, que en ambos apartados se cita de manera 
literal, una protección a la mujer durante su embarazo, evitando por ello que realicen trabajos que 
pongan en riesgo su salud. De esta manera, se le otorga a la gestante, la posibilidad de cambiar su 
condición laboral si ésta es causa de peligro para su salud o la de su producto. 
Cabe citar que de igual manera en ambos apartados, las trabajadoras como derechohabientes de 
sus instituciones respectivas, disponen de los servicios médicos para la atención del embarazo, 
parto y puerperio, lo que permite, una evaluación oportuna de riesgos, incluyendo los relativos al 
trabajo, y son entonces los institutos de Seguridad Social, los encargados de otorgar las licencias o 
incapacidades correspondientes. 
Considerando lo anterior resulta poco comprensible que ambos apartados difieran en los periodos 
de descanso que se otorgan antes y después del parto, dejando a quienes corresponden al 
apartado “A” en condición de desigualdad al otorgarle mayor tiempo de descanso previo al parto, a 
cambio de limitarlo después del mismo. 
De igual forma resulta incomprensible el hecho de utilizar distintas unidades de medición para 
otorgar el periodo de descanso, mismo que representa una diferencia de seis días menos de 
descanso para quienes laboran bajo las condiciones previstas en el apartado “A”. 
Reiteramos que la equidad es un precepto elemental en la dignidad de la persona, por ello es 
inadmisible que una norma jurídica permita una diferenciación de personas, hecho que se hace 
reprobable cuando en un solo género se permiten diferencias tan significativas como esta, sin tener 
una razón o fundamento para sostenerla, es por ello que los integrantes del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional proponemos la presente reforma. 
Sin duda la maternidad, como acto deseado, se inicia con la concepción misma, donde el binomio 
madre hijo son una unidad perfectamente integrada y cuya separación física se produce en el 
momento mismo del parto, pero es también el momento en el que se concretan los lazos afectivos 
y surge así el deseo de la madre de permanecer mayor tiempo con su hijo. 
La presente iniciativa propone reformar la fracción V del Apartado “A” del artículo 123 de la 
Constitución, homologándola con el inciso “C” de la fracción XI del Apartado “B” del mismo artículo, 
evitándose de esta manera una desigualdad entre un mismo genero. 
Por lo antes expuesto, pongo a su consideración la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del Apartado “A” del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para homologar 

los criterios de maternidad con lo establecido en el Apartado “B” 
Artículo Único. Se reforma la fracción V del Apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 123. ... 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 

I. a IV. … 
V. 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, 
preferentemente, de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente 
para el parto y de otros dos meses después del nacimiento, debiendo percibir su 
salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación 
de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, para alimentar a sus hijos; 
VI. a XXXI. ...
 
…
 

Transitorio 
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2004 
Dip. Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica). 
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9. Iniciativa de Decreto por el que se reforma y se adiciona el artículo 170 de la
 

Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, PAN.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1621I, el 9 de noviembre de 2004. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, EN MATERIA DE MATERNIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA AMELIA 
GÁMEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita 
diputada Blanca Gámez Gutiérrez, perteneciente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados 
del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente 

Exposición de Motivos 
El Convenio 103 de la OIT sobre Protección de la maternidad adoptado en el año 1952 determina 
los derechos básicos de las mujeres trabajadoras respecto a su maternidad, y es el único 
instrumento internacional que sirve de referente mínimo para todos los países. La importancia de 
este convenio es mayor en los países de economías menos desarrolladas cuyas legislaciones 
laborales no recogen estos principios mínimos y en otros más desarrollados pero con menos 
derechos consolidados. 
Desde 1952 a la fecha, muchos cambios se han dado en la vida de las mujeres y en particular en 
su inserción en el mercado laboral. Las mujeres se encuentran presentes en todos los campos del 
desarrollo de la humanidad las vemos en la industria, en el comercio, en la tecnología, en las 
ciencias, en las comunicaciones en las finanzas, en el gobierno, en la política. Sus contribuciones 
al ingreso familiar son parte esencial del mantenimiento de la familia, en muchos casos su único 
sostén. La mujer actual ya no solo desempeña las funciones relacionadas a la crianza de los hijos 
e hijas y al cuidado del hogar, sino que hoy constituye una fuerza activa y ascendente en todos los 
campos de la actividad económica. 
Las madres dedican una parte muy importante de sus vidas al cuidado y a la formación de sus 
hijos e hijas, que son el capital humano esencial en el desarrollo del país. Para facilitar que las 
madres trabajen, es necesario que exista un buen sistema de guarderías que permitan el sano 
desarrollo de los niños y niñas mientras sus madres se desempeñan en el mercado laboral, entre 
otros elementos. Sin embargo, en términos generales, en nuestro país hacen falta otros factores 
necesarios para que las mujeres se desenvuelvan en ámbitos diferentes al doméstico. 
Muchas madres mexicanas, además del cuidado que proporcionan diariamente a sus hijos y al 
hogar, participan activamente en el mercado de trabajo y generan ingresos para sus familias. En el 
año 2000 las madres trabajadoras sumaban 8.5 millones, lo que representó poco más de la quinta 
parte de la población económicamente activa y 63 por ciento de la población económicamente 
activa femenina. Sin embargo, casi 13 de cada 100 mujeres madres que trabajan no reciben 
ningún ingreso, destinando el total de sus esfuerzos al bienestar de toda la familia. 
La mayor presencia de madres en el mercado de trabajo trae consigo la necesidad de crear las 
condiciones necesarias que minimicen los riesgos de la mujer durante el embarazo y el parto, y le 
faciliten el cuidado y atención de los hijos y de su salud después del parto, sin tener que dejar de 
gozar de sus derechos laborales. 
En ese sentido, es importante tener presentes los resultados de estudios internacionales los cuales 
estiman que 21% de la mortalidad materna se podría prevenir con la asistencia médica durante el 
periodo del puerperio, que comprende la atención al parto y la vigilancia médica de la mujer en los 
42 días inmediatamente posteriores. 
Las defunciones relacionadas con complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio, se 
sitúan entre las principales causas de muerte de las mujeres en edad fértil. Aún cuando se observa 
un descenso en los niveles de la mortalidad materna, todavía constituye un problema importante de 
salud pública. Asimismo, entre las causas que con más frecuencia producen alguna discapacidad 
están los trastornos congénitos no genéticos relacionados con enfermedades o alteraciones 
durante estas tres etapas de la mujer durante su vida fértil. 
Por otro lado, los datos de organismos oficiales como el INEGI y la CONAPO nos permiten apreciar 
que en el año 2001 la mitad de las defunciones de menores de un año, se debieron a afecciones 
originadas en el periodo perinatal, lo cual indica la imperiosa necesidad de mejorar la calidad y la 
oportunidad de la atención del embarazo y parto. 
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Todo lo anterior sugiere, además de la necesidad de mejorar en la cobertura y calidad de los 
servicios de salud reproductiva, poner mayor atención en los casos de las madres trabajadoras que 
requieren de un periodo de tiempo suficiente después del parto para recuperarse, y poder estar al 
cuidado de sus hijos recién nacidos, lo que les permitirá reincorporarse a sus funciones laborales 
en condiciones favorables de salud y de mejor disponibilidad para desempeñar sus tareas 
asignadas. 
El tiempo que una madre pasa con su recién nacido, es de vital importancia, ya que está 
vinculación madrehijo, se puede describir como una relación simbiótica (lo cual quiere decir que 
ambos se necesitan y se prestan un servicio), que es básicamente física y que es mediante la cual 
la madre, con su amor, da a su hijo seguridad y confianza por medio de los estímulos similares a la 
experiencia de la vida intrauterina. 
Está comprobado que el hecho de no permitir a la madre y a su bebé recuperarse juntos de la 
situación impactante vivida por ambos traumatiza el equilibrio de ambos. 
Después del nacimiento, el tiempo que el bebé tiene que sobrevivir alejado de la madre implica 
para él una agonía y un miedo de muerte. 
Lo que sabemos con certeza es que para sobrevivir a este dolor tan profundo, el niño convertirá su 
sentimiento de dolor en ira. 
En el recién nacido sus características de personalidad se encuentran intactas y en su forma 
original. Así, lo que recibe del exterior le provoca dolor por la separación con la madre, provocando 
que experimente soledad y abandono; desconfianza que lo acompañará el resto de su vida. 
De tal manera empiezan a activarse los mecanismos de defensa contra el sufrimiento. 
Este proceso se conoce como el trastorno de vinculación; uno de los orígenes del autismo. 
Esta vinculación decisiva para el ser humano dará la pauta a éste para desenvolverse en el futuro 
con otras personas. 
Esta realidad aunada a las luchas de las mujeres por la exigencia y defensa de sus derechos, ha 
sido determinante para que las legislaciones laborales, internacionales y nacionales, tomen 
medidas tendientes a eliminar las normas discriminatorias para las mujeres en este campo, y 
adecuar las relacionadas con la protección a la maternidad. 
Por todo esto, la presente iniciativa busca modificar la legislación laboral con el objeto de permitirle 
a la mujer trabajadora gozar de un período de 8 semanas de descanso después del parto, para que 
cuide de su salud y la de sus hijos en el caso que los hijos hayan nacido con cualquier 
discapacidad, por parto múltiple o requieran permanecer hospitalizados o en incubadora, además 
de que se propone que tenga derecho a percibir su salario íntegro durante dicho periodo. 
La relación que existe entre el trabajo y la familia, en especial para las mujeres es un equilibrio que 
debemos buscar. El balancear por un lado las responsabilidades del matrimonio y de los hijos e 
hijas, y el trabajo doméstico no remunerado, y por el otro la educación formal, la participación en la 
fuerza laboral remunerada y la seguridad financiera independiente, es una característica central de 
las estrategias de supervivencia. 
Por ello, las y los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad de 
programas de capacitación para la búsqueda de empleo, y para un mejor desempeño y crecimiento 
del trabajador, de un sistema de calidad de la educación, y una reforma laboral con enfoque de 
género que prohíba todo tipo de discriminación por estado civil o responsabilidades familiares e 
incluya la figura del hostigamiento sexual, horarios flexibles, permisos por paternidad y maternidad, 
embarazos múltiples, y sobre todo, prestaciones sociales. 
Estos, son temas necesarios de incluir en la agenda laboral y legislativa para el equilibrio de las 
responsabilidades familiares y de trabajo. Por todo esto el grupo parlamentario de Acción Nacional 
se ha preocupado por hacer propuestas relacionadas a estos temas, y por ello compañeras y 
compañeros legisladores los invito a sumarse a este esfuerzo por disminuir la discriminación en el 
campo laboral, y contribuir a que las madres trabajadoras cuenten con el tiempo necesario para 
cuidar y atender a sus hijos después del parto, sobretodo en el caso que los hijos hayan nacido con 
cualquier discapacidad, por parto múltiple o requieran permanecer hospitalizados o en incubadora. 
Recordemos que esta acción legislativa puede incidir favorablemente en los índices de mortalidad 
infantil y en las enfermedades infecciosas relacionadas con el parto. 
Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurídicos expresados en el proemio, me 
permito someter a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de 

Decreto 
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Artículo Único. Se reforma la fracción V y se adiciona la fracción VIII del artículo 170 de la Ley
 
Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
 
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
 

I. a IV. ... 
V. Durante los periodos de descanso a que se refieren las fracciones II y VIII, 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; 
VI. a VII. ... 
VIII. En el caso que los hijos hayan nacido con cualquier discapacidad, por parto múltiple o 
requieran permanecer hospitalizados o en incubadora el tiempo que sea necesario, el 
descanso será de ocho semanas posteriores al parto previa presentación del certificado 
médico correspondiente. 

Artículos Transitorios
 
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en Diario
 
Oficial de la Federación.
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 9 de noviembre de 2004.
 
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica).
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10. Iniciativa por el que se reforman y se adicionan los artículos 3°, 7, 133, 422 y
 

992 de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Evelia Sandoval Urbán, PRI.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1579I, el 7 de septiembre de
 

2004. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3°, 7, 133, 422 Y 992 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, A CARGO DE LA DIPUTADA EVELIA SANDOVAL URBÁN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
La que suscribe diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política y el 55, fracción II, y 56 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona a la Ley 
Federal del Trabajo en los términos de la siguiente: 

Exposición de Motivos 
Compañeras diputadas, compañeros diputados. 
Los principios sociales y democráticos que configuran al Estado Mexicano previstos en nuestra 
Norma Fundamental deben garantizar que los Poderes Públicos aseguren que el Derecho al 
Trabajo gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán bajo cualquier circunstancia al 
trabajador condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 
pagados; redistribución justa; salario mínimo; igual remuneración por igual tarea; participación en 
las ganancias de las empresas; organización sindical libre y democrática; y de manera especial la 
protección del acceso al trabajo, así como protección contra el despido y estabilidad del 
empleo. 
De éstas garantías laborales pondré énfasis en aquellas que se circunscriben a garantizar el 
acceso al trabajo, la protección contra el despido y la estabilidad del empleo. Y lo hago, en 
primer lugar, compartiendo la visón de Eliminar la discriminación en materia de Empleo y 
Ocupación como se puntualiza en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo aprobada en la Organización Internacional del Trabajo; y en segundo lugar, siendo 
congruentes con mis convicciones en defensa de los derechos de los trabajadores. 
Es una realidad que en México como en las demás naciones, sobre todo en aquellas que se sitúan 
bajo esquemas de desigualdad y pobreza, millones de personas ven como se les deniega 
literalmente un puesto de trabajo, se les confina a determinadas ocupaciones o se les ofrece un 
salario más bajo únicamente por razón de su Edad, sexo, religión o del color de su piel, 
cualesquiera que sean sus capacidades o los requisitos del trabajo. En los peores casos, la 
discriminación que sufren algunos grupos en el mercado de trabajo, los hace que sean vulnerables 
a abusos tales como el trabajo forzoso u obligatorio, clandestino y la fragmentación de una vida 
mejor. Las barreras que impiden el acceso a puestos de trabajo dignos obligan a no expresarse ni 
a participar plenamente en el desarrollo nacional, socavando de este modo la democracia y la 
justicia en el lugar de trabajo. 
En esa dirección el problema del desempleo en nuestro país alcanzó en junio de 2004 de acuerdo 
con la Tasa de Desempleo Abierto establecido por el INEGI en la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano el 3.78% de la Población Económicamente Activa, cifra superior a la registrada en igual 
mes de 2003, de 3.27 por ciento. El indicador por sexo, muestra que la Tasa de Desempleo Abierto 
para las mujeres aumentó de 3.62% a 3.77%, mientras que la de los hombres pasó de 3.07% a 
3.78 por ciento. 
El 3.78% es la mayor cifra en todo el sexenio del presidente Vicente Fox, esto significa que la 
desocupación real está llegando a niveles críticos. La importancia del problema, sin embargo, no 
se ha visto reflejada en una acción realmente eficaz para combatirlo. A los funcionarios del actual 
gobierno federal sólo se les ha ocurrido aplicar la continuidad de una solución del pasado: arrojarle 
dinero al problema. Así el presidente Fox implementó un programa desde 2003 de 100 millones de 
pesos para otorgar “capacitación y apoyo” a los desempleados con un alcance limitado y una 
preocupante visión asistencialista. 
Cien millones de pesos ó más inversión que no tienda a ver el problema del desempleo desde una 
visión integral, por supuesto, no va a eliminar la tendencia discriminatoria que impide y endurece 
las posibilidades de obtener un empleo, ni garantiza la conservación de quienes lo tienen y por 
supuesto el efecto negativo quiebra la estabilidad del trabajador y gradualmente desarticula la 
cohesión social. 
La confirmación de estos datos hacen evidentes la ausencia de una política laboral de las 
autoridades federales que atienda el problema en todas sus variantes. La aplicación de mayores 
recursos no garantizan detener la discriminación en el acceso al empleo, ésta situación se ha 
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venido complejizando preocupantemente entre los distintos miembros de la sociedad. Cada vez es 
mayor aquella franja de ciudadanos de entre los 35 y 45 años edad que se ven expuestos a 
mayores limitaciones para obtener un empleo, cuando han acumulado un importante nivel de 
experiencia que los hace potencialmente productivos en cualquier puesto de trabajo, sin embargo, 
su capital personal no evita que están siendo discriminados. 
Los datos proporcionados por el INEGI con relación al desempleo abierto a junio de este año por 
grupos de edad, hacen evidente la complejidad del desempleo. Así tenemos que la población de 12 
a 19 años se ubicó en 10.2% en el mes que se reporta, en las mujeres 9.7% y los hombres 10.5 
por ciento. En el grupo de 20 a 24 años alcanzó 7.5% de la Población Económicamente Activa, 
las mujeres 8.7% y los hombres 6.9%; en el de 25 a 34 años fue de 3.6%, para las mujeres 3.7% y 
para los hombres 3.5%; en el de 35 a 44 años la Tasa de Desempleo Abierto fue de 2.3%, las 
mujeres 2.7% y los hombres 2.0%; y en el grupo de 45 años y más el desempleo abierto 
representó el 1.6% de la Población Económicamente Activa en junio del presente año, 0.7% en las 
mujeres y 2.1% en los hombres. 
Estos datos hacen ver que las políticas y criterios que se han venido impulsando desde el gobierno 
y el sector privado para diseñar políticas especificas que promuevan condiciones para que cada 
uno de los grupos de edad tengan las posibilidades de acceder a un empleo o trabajo, tienden a 
disgregar el capital profesional adquirido de estos grupos. 
Aunado a ello los informes de Población están marcando la tendencia de envejecimiento de la 
población y de manera peligrosa e irresponsables se están modificando los parámetros de edad 
para la jubilación. Si esto es así, tenemos que física y psicológicamente entrar al rango de edad de 
35 a 44 años de edad implica estar social y económicamente excluido, y por lo tanto discriminado 
de los beneficios establecidos en nuestra Constitución Política. 
El problema planteado, no es un asunto menor, debemos legislar no sólo para articular una política 
económica que sirva a los grandes agregados económicos, debemos de manera inmediata legislar 
para orientar un conjunto de políticas específicas que garanticen en las empresas el acceso y la 
permanencia de los personas a un puesto de trabajo que se encuentre entre los 35 y 44 años de 
edad, no podemos permitir la discriminación por ningún motivo o factor. 
Por lo tanto, es responsabilidad del Gobierno Federal no desatender la Declaración de Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo la cual prevé que: (cito) “el principio de eliminación de la 
discriminación supone la remoción de barreras que impiden a los individuos, más allá de 
aquellas que se derivan de la lógica actividad productiva, desarrollar sus talentos y 
capacidades en conformidad con sus aspiraciones y preferencias, facilitando la existencia 
de un acceso libre a cualquier elección en el trabajo y obtener las recompensas y los frutos 
de su trabajo en igualdad de condiciones. Ningún trabajo puede ser decente si no existe una 
política de promoción de la igualdad de trato y oportunidades, con el fin de asegurar la 
eliminación de todas las formas de discriminación en la práctica”. 
La eliminación de la discriminación en el trabajo es fundamental si se quiere que los valores de la 
dignidad humana y la libertad individual, la justicia y la cohesión social sean algo más que meras 
declaraciones. La eliminación de la discriminación en el trabajo es un elemento indispensable de 
cualquier estrategia para reducir la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible. 
La discriminación en el trabajo no desaparecerá por sí sola; tampoco el mercado se ocupará por sí 
mismo de eliminar el problema. La eliminación de la discriminación requiere de todas las partes 
implicadas esfuerzos y políticas deliberadas, orientadas y coherentes, durante un período de 
tiempo prolongado. La lucha contra la discriminación no sólo es deber de los gobiernos: es 
responsabilidad de todos. Empresas, organizaciones de empleadores y de trabajadores y víctimas 
de discriminación y sus asociaciones, tienen interés y un papel que desempeñar a la hora de lograr 
la igualdad en el trabajo. 
El carácter arraigado de la discriminación la hace a menudo invisible, y por consiguiente difícil de 
combatir. En la práctica resulta difícil determinar hasta qué punto se niega la igualdad de derechos 
y de oportunidades, especialmente cuando se trata de las formas más sutiles de discriminación. La 
discriminación en el trabajo puede manifestarse en el acceso a un empleo, mientras se cumple con 
las obligaciones del mismo o, por supuesto, a través del despido. Los individuos que se enfrentan a 
la discriminación en el acceso a un empleo tienden a continuar experimentándola durante el 
desempeño de las obligaciones del mismo, en un círculo vicioso de desventajas que se van 
acumulando. 
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En función del análisis desarrollado propongo reformas a la Ley Federal del Trabajo, a efecto de 
impulsar el concepto de discriminación el cual contempla que se entenderá por ésta “cualquier 
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de Edad, raza, color, sexo, religión, 
embarazo, maternidad, opinión política, capacidades diferentes, estado civil, participación 
política, ascendencia nacional u origen social y étnico que tenga por efecto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades para acceder al trabajo o de trato al trabajador activo, o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana, el empleo y la ocupación”. 
La discriminación, en el sentido en que se condena universalmente, es una violación a los 
derechos humanos, derivada del principio de igualdad esencial de todos los seres humanos. La 
discriminación, así constituye una violación de los derechos enunciados por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos" (Convenio 111 OIT). 
Es importante dejar establecido desde un principio que no es el acto discriminatorio, en sí mismo, 
lo que se condena, sino la discriminación realizada a partir de determinados motivos. Son los 
motivos tenidos en cuenta para discriminar, lo que determina que un acto discriminatorio resulte 
aceptable o inaceptable. Los motivos constituyen el núcleo del acto discriminatorio. La 
discriminación, como acto de esa humanidad, deriva del principio constitucional de igualdad, y está 
íntimamente vinculado a la construcción de “sociedades” democráticas (y no solo gobiernos) y a la 
garantía de igualdad de oportunidades para todos. 
En este sentido es posible “arrancar” la noción moderna de discriminación, a partir del artículo 2 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): “Toda persona tiene los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición”. 
Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) establece una norma casi 
idéntica, reemplazando la palabra “distinción” por la palabra “discriminación”. “Los Estados 
partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. 
La discriminación atraviesa, por lo tanto, todos los ámbitos de la conducta humana (familiar, 
cultural, urbano, político, educativo, etc.). Uno de los más importantes es el mundo del trabajo. Así 
se llega a la prohibición general de no discriminar en materia de empleo y ocupación. 
A nivel mundial, en materia de discriminación laboral, en 1958 se adopta el ConvenioOIT 111 
sobre la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, que en el artículo 1 dicta: A los 
efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: cualquier distinción, exclusión o 
preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional 
u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación. 
También constituye un hito, la sanción en los EE.UU., del Acta de Derechos Civiles (1964), como 
resultado de las grandes movilizaciones negras que han quedado inmortalmente simbolizadas en 
la figura del Rdo. Martin Luther King, que dedica toda una sección a la discriminación en el empleo. 
Dicha sección establece que se considerará una práctica ilegal de empleo por un empleador: fallar 
o negarse a contratar o despedir a cualquier individuo, o por otra parte discriminar contra 
cualquier individuo respecto de su indemnización, términos, condiciones, o privilegios de 
empleo, por causa de la raza, color, religión, sexo, u origen nacional de dicho individuo. 
Considerando el reconocimiento internacional para legislar en materia de discriminación, en la Ley 
Federal del Trabajo deberá quedar prohibido a los patrones imponer cualquier tipo de políticas, 
normatividad interna o cualquier otro instrumento de carácter legal o administrativo que implique 
promover la discriminación para contratar trabajadores o para despedirlos. Es del conocimiento de 
éste órgano legislativo el análisis integral que se esta llevando a cabo para reformar a la Ley 
Federal del Trabajo; en esa dirección, las distintas iniciativas que se han venido impulsando 
durante las últimas legislaturas y la actual, han aportado, sin lugar a dudas, importantes 
reflexiones, pero en la parte de incorporar los conceptos fundamentales para garantizar evitar 
cualquier tipo de discriminación, aún es necesario seguir trabajando. 
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Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurídicos expresados en el proemio, nos 
permitimos poner a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de decreto de 
reforma y adiciones a la Ley Federal del Trabajo como se señala a continuación al tenor de la 
siguiente propuesta de 

Decreto 
Artículo Único. Se reforma, el segundo párrafo y se adiciona un párrafo que será el tercero 
pasando el actual a ser el cuarto párrafo del artículo 3°; se adiciona una fracción al artículo 133 
que será la II, recorriéndose las demás en el orden establecido en el propio artículo; se adiciona un 
párrafo al artículo 422 que será el segundo pasando el actual a ser el tercer párrafo: se adiciona 
un párrafo que será el tercero pasando el actual a ser el cuarto párrafo al artículo 992; y, se 
adicionan dos párrafo que serán el segundo y tercero pasando el actual a ser el cuarto y el 
siguiente el quinto párrafo del artículo 7; para quedar como sigue: 
Artículo 3°. ... 
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación tanto directa como 
indirectamente entre los trabajadores, así como aquella que niegue a los individuos la 
oportunidad de acceder a un empleo conforme lo establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos mexicanos. 
Se entenderá por discriminación cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de Edad, raza, color, sexo, religión, embarazo, maternidad, opinión política, 
capacidades diferentes, estado civil, participación política, ascendencia nacional u origen 
social y étnico que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades para 
acceder al trabajo o de trato al trabajador activo, o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana, el empleo y la ocupación. 
...
 
Artículo 7°. ...
 
Asimismo, toda empresa o establecimiento deberá emplear un porcentaje proporcional por
 
grupo de edad de trabajadores mexicanos conforme los distribuye el Instituto Nacional de
 
Estadística y Geografía en los indicadores de desempleo.
 
La empresa o establecimiento deberá informar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
 
bimestralmente el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior; asimismo, publicará
 
las listas al interior del centro de trabajo. Lo establecido en este artículo deberá observarse
 
en los contratos colectivos de trabajo.
 
...
 
...
 
Articulo 133. Queda prohibido a los patrones:
 

I. ... 
II. Imponer y aplicar cualquier tipo de políticas, disposición interna o cualquier otro 
instrumento de carácter legal o administrativo que implique promover la discriminación 
directa o indirectamente. 
III. a la XII. … 

Artículo 422. ... 
Queda prohibido establecer en el Reglamento Interior de Trabajo cualquier tipo de políticas,
 
disposiciones o cualquier otro instrumento de carácter legal o administrativo que implique
 
promover la discriminación directa o indirectamente.
 
...
 
Artículo 992. ...
 
...
 
Se considerarán violaciones muy graves las decisiones del patrón que impliquen cualquier
 
tipo de discriminación por los motivos establecidos en el artículo 3° de esta ley.
 
...
 
Artículos Transitorios
 
Único. Este Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
 
de la Federación.
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2004
 
Atentamente
 
Dip. Evelia Sandoval Urbán (rúbrica).
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11. Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
 

Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, PAN.
 

Turnada a la Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Atención a
 

Grupos Vulnerables.
 

Dictaminada en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables el 16 de marzo de
 

2005; entregado a la codictaminadora.
 

Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 1576III, el 2 de septiembre de
 

2004. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, PARA PROHIBIR LA DISCRIMINACIÓN Y FOMENTAR EL EMPLEO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA VIRGINIA YLEANA BAEZA 
ESTRELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita diputada federal Virginia 
Yleana Baeza Estrella, en ejercicio de lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo para prohibir la discriminación y fomentar el empleo de las personas con discapacidad, 
de acuerdo a la siguiente 

Exposición de Motivos 
Compañeras y compañeros diputados: 
El trabajo es un derecho que debe ser garantizado para todas las personas sin distinción. En la 
Declaración Universal de los Derechos humanos se estableció que toda persona tiene derecho al 
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; a la 
protección contra el desempleo y, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
Estos principios han sido recogidos en diversos instrumentos internacionales como el Convenio 
sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) –ratificado por México el 5 de abril de 2001 que establece que todo 
Estado miembro deberá “.....permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo 
adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de 
esta persona en la sociedad”. 
En el ámbito regional, por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad –ratificada el 25 de enero de 2001, dispone que los Estados parte de la 
Convención se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, 
laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas 
con discapacidad y propiciar su plena integración a la sociedad. 
Gracias a los instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por la mayoría de los 
países, se han producido algunos avances tendientes a la eliminación de las desigualdades en el 
acceso, la permanencia y el ascenso en el trabajo, pero sin embargo, aún falta que estos 
ordenamientos se plasmen en la legislación interna (especialmente la Ley Federal del Trabajo), en 
la práctica y en la cultura laboral. 
La discriminación no es un mito, existe y ha sido estudiada por gobiernos y organizaciones 
multilaterales y de la sociedad civil. Un estudio reciente de la OIT1 afirma que en todo el mundo, a 
millones de personas se les sigue negando un puesto de trabajo, se les confina a determinadas 
ocupaciones o se les ofrece un salario más bajo por razón de sus capacidades diferentes, sexo, 
edad, religión, etc., sin importar cuáles sean sus habilidades o los requisitos del trabajo. 
La discriminación laboral tiene múltiples vertientes. Puede manifestarse en el acceso a un empleo, 
mientras se cumple con las obligaciones del mismo o, por supuesto, a través del despido. Los 
individuos que se enfrentan a la discriminación en el acceso a un empleo tienden a continuar 
experimentándola durante el desempeño de las obligaciones del mismo, en un círculo vicioso de 
desventajas que se van acumulando. 
Ciertamente, las consecuencias de la discriminación son adversas tanto en el plano individual 
como en lo social, ya que merma las oportunidades de los hombres y las mujeres para desarrollar 
su potencial, sus aptitudes y cualidades, y para ser remunerados en función de sus méritos. La 
discriminación en el trabajo genera desigualdades en los resultados del mercado de trabajo y 
coloca en una situación de desventaja a los miembros de determinados grupos sociales. 
Una forma destacada de discriminación que ha venido centrando la atención de la comunidad 
internacional es la discriminación por algún tipo de discapacidad. Según las estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 7 y el 10 por ciento de la población mundial vive 
con alguna minusvalía y es posible que esta proporción crezca junto con el envejecimiento 
demográfico. 
De acuerdo con el estudio citado, la forma más habitual de discriminación de los discapacitados es 
negarles por completo la posibilidad de trabajar o de desarrollar sus capacidades y su potencial. Se 
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calcula que en muchos países en desarrollo la tasa de desempleo de las personas con 
discapacidad alcanza por lo menos el 80 por ciento. En Europa oriental, las tasas de desempleo de 
los minusválidos y su participación en el número total de desempleados que buscan trabajo 
aumentó drásticamente durante el decenio de 1990 a causa de la recesión y la reestructuración del 
sistema económico.2 

Para el caso de México, las estadísticas más conservadoras aportadas por el INEGI en el XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000, nos señalan que actualmente en nuestro país 
existen cerca de 1.8 millones de personas con algún tipo de discapacidad permanente o de largo 
plazo; de los cuales 813 mil son discapacitados motrices, 467 mil son discapacitados visuales, 289 
mil padecen discapacidad intelectual, 281 mil son discapacitados auditivos y el resto padece otro 
tipo de discapacidades. Se estima que la tasa de participación económica de la población con 
discapacidad es de tan solo el 25% a nivel nacional. 
Para la OIT, la discriminación en el trabajo no se origina únicamente como consecuencia de actos 
aislados de un empleador o de un trabajador, o de una única medida política. Más bien, son los 
procedimientos, las prácticas y las instituciones del mercado de trabajo los que generan y 
refuerzan la discriminación, o los que rompen el ciclo de la discriminación. Las instituciones y las 
prácticas no son inamovibles, y pueden cambiarse para promover la igualdad. 
Bajo esa lógica se circunscribe la presente iniciativa. Cabe señalar que este tipo de propuestas no 
son recientes ni novedosas, ya que a la fecha existe un buen número, muchas de las cuales, sin 
ser exclusivamente formuladas para las personas con discapacidad, sí las consideran junto a otros 
grupos de población como las mujeres y los adultos mayores. 
Han sido iniciativas presentadas a través de varias Legislaturas y por prácticamente todos los 
partidos, lo cual denota una preocupación compartida por las fuerzas políticas representadas en 
este recinto legislativo. 
No obstante, las dinámicas social y jurídica han traído consigo nuevas reformas a la Carta 
Fundamental y se han expedido nuevas leyes. Esto nos obliga a actualizar la legislación 
secundaria de conformidad con la Constitución vigente y los tratados internacionales y a armonizar 
entre sí los ordenamientos secundarios. 
Así, vemos que las iniciativas referidas no retoman lo dispuesto por la reciente reforma 
constitucional que prohíbe “… toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 
Tampoco se enriquecen con lo establecido por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación que entiende como “… discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, 
basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 
la igualdad real de oportunidades de las personas”. 
Además de buscar la congruencia jurídica de los ordenamientos que nos rigen, se pretende que en 
la Ley Federal del Trabajo se contemplen todas las formas de discriminación ya previstas en las 
disposiciones citadas. 
Asimismo, y para garantizar la observancia de esos enunciados, se propone prohibir expresamente 
a los empleadores negarse a aceptar trabajadores por el estado civil, discapacidad no proveniente 
de riesgo de trabajo, estado de gestación en la mujer, maternidad o responsabilidades familiares y, 
en general, aduciendo cualquier distinción discriminatoria de las previstas en esta Ley, conductas 
que no están consideradas en el texto vigente de la Ley en cuestión. 
Por la problemática y particular importancia del trabajo de las personas con discapacidad, nos 
parece necesario adicionar una fracción especial para que se prohíba a los empleadores despedir 
a un trabajador, coaccionarlo directa o indirectamente para que renuncie, retribuirle un salario 
inferior al que se pague a otros por trabajo de igual valor e impedir el ascenso en el trabajo, por su 
condición de discapacidad. 
Finalmente, ya que se sabe que a las personas con discapacidad pertenecen al grupo de 
trabajadores caracterizados como “los últimos en ser contratados, pero los primeros en ser 
despedidos”, lo cual los hace más vulnerables a los efectos de las recesiones económicas, se 
propone que las autoridades laborales, en el marco del Servicio Nacional del Empleo, Capacitación 
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y Adiestramiento, establezcan e implementen las acciones para que los trabajadores con 
discapacidad obtengan, conserven un empleo adecuado y progresen en el mismo, tal y como se 
estipula en los convenios internacionales señalados. 
Para Acción Nacional ha sido una constante buscar los canales adecuados para beneficiar a las 
personas con discapacidad en el plano laboral, de tal forma que uno de los asuntos relevantes de 
nuestra Plataforma Legislativa 20032006 es combatir la discriminación reformando la Ley Federal 
del Trabajo para definir con precisión el concepto de discriminación laboral. 
Avanzar con mayor rapidez en la búsqueda del desarrollo de las personas con discapacidad hace 
imprescindible que existan mecanismos que fortalezcan la plena equidad en la distribución de 
factores que permitan a los grupos vulnerables, especialmente los discapacitados, disfrutar de 
mejores niveles y calidad de vida. 
Por ello, someto a la consideración de este H. Pleno la siguiente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
 
Federal del Trabajo para prohibir la discriminación y fomentar el empleo de las personas
 

con discapacidad 
ARTÍCULO 1. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 3°, y se 
reforma el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 
Artículo 3°. … 
Está prohibida la discriminación en el trabajo por motivo de origen étnico o nacional, sexo, 
edad, capacidades diferentes, doctrina política, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias, estado civil, responsabilidades familiares o cualquier otro que 
atente contra la dignidad humana. 
No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se 
sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. 
… 
Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta 
Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, 
sin que puedan establecerse actos discriminatorios, cualesquiera que estos sean, en términos 
de esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
ARTÍCULO 2. Se adiciona un primer párrafo al artículo 4°; se adiciona la fracción XI del artículo 
5°; se adiciona la fracción I y se adiciona una fracción XII al artículo 133, y se adiciona una fracción 
V al artículo 537; todos de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 
Artículo 4°. Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción,
 
exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad,
 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto anular o menoscabar
 
los derechos, las libertades y la igualdad real de oportunidades de las personas.
 
No se podrá...
 
Artículo 5°. No producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea
 
escrita o verbal, la estipulación que establezca:
 

I. a X. ... 
XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o 
establecimiento por trabajo de igual valor, eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual 
jornada, por consideración de edad, estado civil, sexo, estado de gestación, 
maternidad, responsabilidades familiares, discapacidad o nacionalidad. 

Artículo 133. Queda prohibido a los empleadores. 
I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo, estado civil, discapacidad no 
proveniente de riesgo de trabajo, estado de gestación en la mujer, maternidad o 
responsabilidades familiares y, en general, aduciendo cualquier distinción 
discriminatoria de las previstas en esta Ley. 
II. a XI. ... 
XII. Despedir a un trabajador, coaccionarlo directa o indirectamente para que 
renuncie, retribuirle un salario inferior al que se pague a otros por trabajo de igual 
valor e impedir el ascenso en el trabajo, por su condición de discapacidad. 

Artículo 537. El Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento tendrá los 
siguientes objetivos: 
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I. a IV. ... 
V. Establecer e implementar las acciones para que los trabajadores con discapacidad 
obtengan, conserven un empleo adecuado y progresen en el mismo. 

Transitorios
 
Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
 
Oficial de la Federación.
 
Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en este Decreto.
 
Notas:
 
1. OIT, La hora de la igualdad en el trabajo, informe global con arreglo al seguimiento de la
 
Declaración de la OIT Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 2003.
 
2. Ibidem.
 
Dip. Virginia Yleana Baeza Estrella (rúbrica).
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12. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
 

de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Consuelo Muro Urista, PRI.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1486IV, el 29 de abril de 2004. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, A CARGO DE LA DIPUTADA CONSUELO MURO URISTA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI 
Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe diputada del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta H. 
Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforman las fracciones II y IV del 
artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona el artículo 172 Bis y 172 Bis 1 al Capítulo V 
de la misma ley, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 
La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing, China, organizada por la 
Organización de las Naciones Unidas, desembocó en la Declaración de Beijing signada por 189 
países. Su objetivo fue unificar los criterios gubernamentales para mejorar las condiciones de vida 
de las mujeres en el mundo. 
Este pronunciamiento tan valioso y de toda la trascendencia para las mujeres en el mundo, tuvo y 
lo tiene ahora, el objetivo de estimular la independencia económica de la mujer al garantizar su 
acceso al empleo en condiciones de equidad y a un conjunto de recursos valiosos como el crédito, 
la tierra y la capacitación para el trabajo, se proclamó para ello la eliminación de todas las formas 
de exclusión, segregación laboral y así como de discriminación salarial, presentes en el mundo del 
trabajo. 
Nuestro país, que suscribió esa declaración, no debe, ni puede ser ajeno a esos compromisos de 
tan alta envergadura. Y es un imperativo del Estado mexicano, promover desde sus distintos 
ámbitos, las medidas legales y programáticas para la consecución de esos fundamentales 
principios, que definitivamente contribuyen en la democratización, y en la concreción en la vida 
cotidiana del valor básico de la democracia, la igualdad. 
Debemos de reconocer que no sólo en nuestras tradiciones culturales persisten y en algunos 
medios, sumamente acentuadas, formas de discriminación hacia las mujeres. 
En este contexto, esta Cámara como parte del Estado, no puede ser indiferente, por el contrario 
debe promover los cambios necesarios en la legislación para reestructurar los términos de las 
relaciones, en los que se ven agraviados los derechos de las mujeres. Es obligación del Estado, 
determinar e incidir en las pautas culturales para lograr relaciones más justas y equitativas entre 
los ciudadanos, bajo una perspectiva de género. 
En este orden, cabe ofrecer algunas cifras que denotan las acentuadas diferencias que en pleno 
siglo XXI aún se presentan en México, en un ámbito tan importante como lo es el laboral, y que 
incide en los demás: tenemos que 76 de cada 100 hombres y 35 de cada 100 mujeres participan 
en la actividad económica, de las mujeres ocupadas 19.9% son comerciantes, vendedoras y 
dependientas; 15.6% son artesanas y obreras; 13.4% oficinistas; 11.1% trabajadoras domésticas y 
8.6% empleadas en servicios, las mujeres ocupadas que no reciben ingreso por su trabajo son 13 
de cada 100 y 7 de cada 100 hombres se encuentra en esta situación. En promedio, el sueldo o 
salario que se paga a las mujeres por su trabajo debe incrementarse en 15.3% para lograr la 
equidad salarial. 
Aunque se ha incrementado la participación de las mujeres en las actividades extradomésticas, 
prevalecen los roles tradicionales de hombre “proveedor” y mujer “ama de casa”: 30.4% de los 
hombres sólo realiza trabajo extradoméstico y 47.8% de las mujeres se dedica únicamente a los 
quehaceres domésticos. 
Sin abundar en el análisis, vemos que las que las diferencias son notables, a 87 años de haberse 
creado, el artículo 123 constitucional ha sido reformado en diversas ocasiones, no siempre para 
conservar el espíritu del Constituyente, las 38 modificaciones ha que ha sido objeto, no han logrado 
resolver el problema de la igualdad entre el hombre y la mujer bajo una perspectiva de género. Sin 
duda alguna, influyó en esto la débil presencia de las mujeres en los órganos legislativos, y la 
apenas obtención del derecho al sufragio en elecciones Federales de 1953. 
La “nueva Ley Federal del Trabajo”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 
1970 Reglamentaria ahora del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que con diversas reformas continúa vigente hasta el momento, fue 
limitada en su visión de género, y ha requerido de adecuaciones para atender a las mujeres 

274 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

trabajadoras, con esa perspectiva. El Estado debe atender con una legislación diferenciada a 
grupos sociales que presentan características biológicas y sociales distintas. 
Si el nacimiento del derecho del trabajo que fue concebido por el Constituyente de Querétaro en 
1917, reivindicó el constitucionalismo social, que fue resultado, entre otras causas, de la lucha 
tenaz y heroica de la clase trabajadora por el respeto a la dignidad del trabajo y a quien lo realiza, a 
lo largo de muchas décadas, es momento que las mujeres en todos sus ámbitos, 
sistemáticamente, reivindiquen el derecho laboral de las mujeres, que como dije antes presentan 
una condición distinta. 
Si con la creación del artículo 123 constitucional se materializó la existencia de un derecho del 
trabajo que robusteció el conjunto de derechos sociales plasmados en la Constitución. Las 
legisladoras, ahora deben de promover un derecho protector para las mujeres trabajadoras, 
sustentado en principios básicos e irrenunciables: la concepción del trabajo como un derecho y un 
deber sociales, la libertad e igualdad en el trabajo, la no discriminación, y la estabilidad en el 
empleo, bajo cualquier circunstancia. Debemos dotar a las mujeres de más y mejores instrumentos 
jurídicos para lograr la igualdad en todos los ámbitos, bajo una perspectiva de género. Esto es el 
fin que persigue esta reforma que hoy les propongo. 
El derecho del trabajo de las mujeres, debe ser redimensionado en la legislación, atendiendo su 
condición y especiales requerimientos, debe contemplar un conjunto de normas cuyo objeto 
principal sea garantizar el equilibrio y la justicia social en las relaciones obreropatronales. Debe 
proveerlas de un mínimo de garantías sociales, susceptibles de ser mejoradas, nunca reducidas o 
negadas, a través de contratación individual o colectiva. 
Esta Cámara, considero, debe corregir fenómenos recurrentes que se dan en el medio laboral, que 
desestiman en mucho los principios a los que me he referido, es por demás discriminatorio aceptar, 
como lo establece la legislación vigente, que sea la ley y no las mujeres trabajadoras las que 
decidan sobre el momento en que puedan gozar de las semanas de descanso a las que tienen 
derecho. Siendo que estudios médicos demuestran que cada embarazo y parto presenta 
condiciones y exigencias distintas, incluso los recién nacidos. Y que además, muchas mujeres 
trabajadoras, deciden trabajar en periodo prenatal, en virtud de que las guarderías y centros de 
atención infantil, admiten a los menores una vez hayan cumplido los 3 primeros meses. 
En otro orden, la presente iniciativa busca corregir una situación frecuente en los centros laborales, 
en la que la ley no es congruente con la realidad, me refiero a lo que dispone el artículo 170 de la 
Ley Federal del Trabajo, en el que en sus términos actuales, sólo permite para el periodo de 
lactancia dos reposos extraordinarios de media hora cada uno, atentando contra la libertad y un 
derecho humano fundamental de las mujeres. 
En la práctica, salvo exigencia del patrón al amparo de la ley vigente, la jornada laboral para las 
mujeres trabajadoras en está circunstancia, se reduce la jornada a siete horas al día. 
Otro aspecto que pretende robustecer esta iniciativa, es el de las mujeres embarazadas y que son 
despedidas, y el del hostigamiento sexual que son objeto muchas mujeres trabajadoras. 
Es recurrente y extendida la práctica de muchos patrones de despedir a una trabajadora, una vez 
que es de su conocimiento que está embarazada, bajo algún pretexto. La legislación vigente 
requiere proteger de mejor manera a las mujeres embarazadas, con un dispositivo que inhiba esa 
práctica o bien que sancione al patrón que haya incurrido en ella. 
En relación al hostigamiento sexual, de que son objeto muchas mujeres trabajadoras, es necesario, 
y es una demanda extendida y con mucho arraigo, enfatizar las sanciones contra los patrones que 
incurran en ella. Esta Cámara debe hacer su parte, en lo que corresponde a estos importantes 
temas que aquí he tratado. Es indispensable que la legislación se adecue a los constantes cambios 
que presenta la realidad, para lograr su objetivo primordial que es el de dotar a los ciudadanos de 
los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar la igualdad y la equidad en sus distintos 
ámbitos de desenvolvimiento. 
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la 
presente 
Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, y se adicionan dos artículos al Capítulo V de la misma ley 
Artículo Único. Se reforman las fracciones II y IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 
se adicionan los artículos 172 Bis y 172 Bis 1 al Capítulo V de la misma ley para quedar como 
sigue: 
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Artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo 
Fracción II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al 
parto o los lapsos en que ellas lo decidan. 
Fracción lV. Para el periodo de lactancia se reducirá la jornada laboral en una hora, y 
contarán con un reposo extraordinario de media hora para la lactancia en el que la 
empresa designará un lugar adecuado e higiénico, para aquellas que en su caso decidan 
alimentar ahí a sus hijos. 

172 Bis. Los patrones que sean sentenciados por hostigamiento sexual, además de las sanciones 
contempladas en la legislación penal, deberán indemnizar a la trabajadora con dos mil salarios 
mínimos vigentes a la fecha de la presentación de la denuncia ante los tribunales 
correspondientes, además de reinstalarla en su puesto sin perjuicio en su salario, prestaciones y 
derechos. 
172 Bis 1. Los patrones que por motivo de embarazo despidan a una trabajadora, deberán 
reinstalarla en su puesto en un plazo no mayor a un mes, a partir de la presentación de la demanda 
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y 
derechos. 
Dip. Consuelo Muro Arista (rúbrica). 
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13. Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley
 

Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Blanca Eppen Canales, PAN.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1486III, el 29 de abril de 2004. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
EN MATERIA DE PATERNIDAD RESPONSABLE Y PROTECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA FAMILIA, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA EPPEN CANALES, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario de Acción Nacional, mediante la suscrita, diputada 
Blanca Eppen Canales, presenta a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 59, 110, 165, 168, 169, 170 y 995 de la Ley Federal del Trabajo, con 
objeto de fomentar la paternidad responsable, así como las normas protectoras de la organización 
y desarrollo de la familia, conforme a la siguiente 

Exposición de Motivos 
Desde hace varias décadas, diversos factores han detonado el incremento de la participación de 
las mujeres en el mercado laboral y en la vida social y productiva del país, como la transición 
demográfica, traducida en una disminución de la fecundidad, y una reconfiguración de los papeles 
tradicionales de los hombres y las mujeres, compartiendo las tareas del hogar, el cuidado y 
educación de los hijos, la aportación económica al ingreso familiar y la propia búsqueda de su 
desarrollo personal. 
Lo anterior puede constatarse en las cifras arrojadas por diversos estudios, que indican: 

La participación de los hogares con jefa casi se ha triplicado en el periodo, pasando de 1.7 
millones en 1970 a 4.6 millones en 2000; es decir, 21 por ciento de los hogares tiene 
jefatura femenina. 
Se ha modificado la composición de la Población Económicamente Activa Ocupada: en 
1990, 23.6 por ciento correspondía a mujeres, cifra que se elevó en 2000 a 31.6 por ciento. 
La mitad de las mujeres entre 30 y 45 años de edad participa en el mercado formal de 
trabajo. 
Para 2000, la tasa de fecundidad era aproximadamente de 2.3 hijos por mujer y se estima 
que para 2027 la tasa sea de 1.8 hijos por mujer. 

Así, la mayoría de las mujeres tiene que desempeñar diferentes papeles en la sociedad – 
trabajadora, madre, esposa y ama de casa, lo que puede provocar que las oportunidades de 
trabajo se vean limitadas por la incompatibilidad de las jornadas laborales con las 
responsabilidades familiares, especialmente con los hijos, pudiendo traducirse en un freno para su 
desarrollo profesional. 
Sin embargo, pese a que las mujeres participan cada vez más en la vida laboral con un mayor 
dinamismo y flexibilidad para enfrentar los retos que demanda el mercado de trabajo, nos falta un 
gran trecho por recorrer en el ámbito legislativo para proteger sus derechos y definir sus 
obligaciones con un efectivo enfoque de género. 
En este sentido, es importante señalar que la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido 
que, gracias a la participación de las mujeres en el mercado laboral, muchos hogares han podido 
hacer frente a las necesidades económicas provocadas por crisis económicas nacionales. Por ello, 
las acciones legislativas deben encaminarse a adecuar el marco jurídico para crear un ambiente 
propicio para que las mujeres puedan desarrollarse eficientemente y que se les permita ampliar sus 
posibilidades de conseguir un empleo e incrementar sus salarios. 
Se necesita generar un entorno que permita hacer compatibles las jornadas laborales con el 
desarrollo de la vida familiar, al mismo tiempo que se elimine cualquier forma de discriminación en 
materia de género, así como de violencia intrafamiliar, considerando todos los acuerdos e 
instrumentos internacionales ratificados por nuestro país en la materia, de tal forma que se 
respeten los compromisos de México con las mujeres y la familia. 
En Acción Nacional hemos pugnado porque se ejerzan políticas justas en materia de equidad y por 
el cuidado de la vida familiar, pensamiento que compartimos desde el origen de nuestro partido, 
plasmado en los principios y en las plataformas legislativas, pues la familia como núcleo social 
antecede al Estado, por lo que sus acciones deben estar en función de ella, y sus políticas deben 
encaminarse a la promoción, el fortalecimiento y el cuidado de la misma. 
Por ello, desde hace varias Legislaturas se han presentado propuestas en busca de fortalecer y 
potenciar las capacidades de las mujeres, a fin de coadyuvar a tornar eficiente su desempeño y 
desarrollo personal y profesional, además de proteger a los padres y a las madres de familia. Eso 
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debe conducirnos a que, desde el ámbito legislativo, revaloremos la importancia de la familia y 
promovamos la participación de ésta en la vida nacional, para que su opinión en la toma de 
decisiones resulte trascendental en la política nacional. Por ello celebramos la reciente creación de 
la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias en la LIX Legislatura, figura que 
apoyamos desde su promoción en esta tribuna. 
La familia es un espacio para encontrar soluciones que permitan fortalecernos como sociedad. En 
este sentido, resulta importante señalar que diversos especialistas concluyen que potenciar a las 
mujeres significa invertir en la familia y, por ende, en toda la sociedad. Por lo mismo, no debemos 
escatimar esfuerzos para alcanzar resultados favorables en la tarea de lograr una mejor sociedad. 
Necesitamos ser más ambiciosos en estos aspectos, ampliar nuestra mirada para que el desarrollo 
de las mujeres sea una ocupación de todos los sectores, para que se realicen acciones de 
complementariedad en materia de género, así como su promoción objetiva, dejando atrás los mitos 
y las “costumbres” que sólo exponen el grado de avance o atraso de una sociedad, y así 
considerar lo que alguna vez escribió Armatya Sen, premio Nóbel de Economía en 1998: “No más 
las receptoras pasivas de ayuda para el mejoramiento de su bienestar, cada vez más las mujeres 
son vistas, tanto por los hombres como por las mujeres mismas, como agentes activos del cambio, 
las dinámicas promotoras de transformaciones sociales que pueden modificar las vidas de 
hombres y de mujeres por igual”. 
Esta iniciativa es parte de un cúmulo de esfuerzos encaminado a velar por los derechos de las 
mujeres, pretende ser un medio para que se activen sinergias entre todos los sectores sociales, de 
tal forma que los resultados puedan multiplicarse. Es una acción legislativa que quiere fomentar un 
cambio cultural en todas sus dimensiones, tanto en la etiquetación de los papeles como con los 
parámetros sobre el trabajo y la calificación personal, así como en la aceptación de la 
responsabilidad compartida por hombres y por mujeres en el cuidado de los hijos, de tal forma que 
se promueva el valor de la familia. 
Para ello, consideramos necesario reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, con 
objeto de que se permita participar de manera conjunta tanto a los hombres como a las mujeres en 
el cuidado de los hijos desde su nacimiento, así como que se ejerzan acciones efectivas en materia 
de equidad. 
En esta iniciativa proponemos reformar el artículo 59 para que el padre o la madre trabajadora 
tengan la oportunidad de cuidar a sus hijos menores. Asimismo, proponemos cambiar la 
denominación del Título Quinto, para nombrarlo “Normas Protectoras de la Organización y 
Desarrollo de la Familia”, así como reformar los artículos 165, 168, 169 y 170 del mismo Título, con 
objeto de que se instauren los derechos de los padres trabajadores y de velar por la participación 
de la familia en su conjunto por el bienestar de los hijos. Asimismo, se propone incrementar las 
sanciones para quienes violen las normas en comento. 
En este sentido, los conmino a que realicemos todos juntos acciones positivas, entendiendo éstas 
como el conjunto de medidas y mecanismos que implican un tratamiento favorable para superar las 
desigualdades presentes y así llegar a obtener una igualdad real. Para ello, se requiere unir 
voluntades, activar mecanismos, ampliar las conciencias y establecer nuevos compromisos, como 
personas y como sociedad, a fin de lograr leyes, políticas y programas efectivos para la promoción 
de las mujeres, lo que permitirá detonar, en mayor o menor medida, el desarrollo nacional. 
Por lo expuesto, en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, me permito someter a la 
consideración del H. Congreso de la Unión la presente iniciativa de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia 
de paternidad responsable y protección de la organización y del desarrollo de la familia 

Artículo Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 59, la fracción V del artículo 110, 
los artículos 165, 168, 168, las fracciones II y IV del artículo 170 y el artículo 995, así como la 
denominación del Título Quinto por la de “Normas Protectoras de la Organización y 
Desarrollo de la Familia” todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda 
exceder de los máximos legales. 
Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el 
reposo del sábado por la tarde o cualquier modalidad equivalente, especialmente cuando el 
trabajador, hombre o mujer, tenga a su cuidado la crianza de un hijo menor de 12 años. 
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Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los 
casos y con los requisitos siguientes: 

I. a IV. ... 
V. Pago de pensiones alimenticias en favor del cónyuge, hijos, ascendientes y nietos, 
decretado por la autoridad competente; 
VI. a VII. ... 

Título Quinto 
Normas Protectoras de la Organización y Desarrollo de la Familia 
Artículo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito 
fundamental proteger la organización y el desarrollo de la familia, permitiendo que los 
trabajadores, madres y padres, puedan asumir la responsabilidad común que tienen de 
asistir y amparar a sus hijos menores de edad. 
Artículo 168. Los padres trabajadores tendrán los siguientes derechos: 

I. Tres días de descanso: cuando la madre de su hijo, esposa o concubina tenga un 
parto simple. 
II. Cinco días de descanso: cuando la madre de su hijo, esposa o concubina tenga 
parto múltiple. 
III. Dos días de descanso: cuando la esposa o concubina tenga un aborto. 

Los descansos referidos en esta fracción se considerarán parte de la antigüedad, y durante 
ellos gozarán del salario íntegro, sin que pueda verse afectado en su perjuicio ningún otro 
derecho o condición laboral. 
Artículo 169. En cada familia, el padre o la madre, según el caso, tendrá derecho a los 
siguientes descansos conmutables a la antigüedad, con goce íntegro de salario y sin que 
pueda afectarse ningún otro derecho o condición laboral: 

I. Tres días: cuando muera su esposo(a) o concubinario(a) y tengan hijos menores 
de doce años. 
II. Tres días: cuando lo requiera por causa de fuerza mayor justificada y la custodia 
definitiva de un menor de tres años recaiga exclusivamente en él o en ella. 

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 
I. ... 
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; en 
parto múltiple, el periodo de recuperación se incrementará dos semanas más y, en 
los casos de aborto, será una semana de descanso. 
III. ... 
IV. En el periodo de lactancia de hijo natural, tendrán dos reposos extraordinarios por día, 
de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en el lugar adecuado e higiénico que 
designe la empresa; o bien, podrán reducir su jornada de trabajo una hora diaria para 
estar con su hijo. 
V. a VII. ... 

Artículo 995. Al patrón que viole las normas protectoras de la organización y el desarrollo de la 
familia, así como el trabajo de las mujeres y de los menores, se impondrá multa por el equivalente 
de 155 a 315 veces el salario mínimo general, calculado en los términos del artículo 992, 
tomando en consideración la gravedad de la falta y las circunstancias del caso. 
Transitorio 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2004. 
Dip. Blanca Eppen Canales (rúbrica). 
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14. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
 

de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Concepción Cruz García, PAN.
 

Turnada a las Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Equidad y
 

Género.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1476III, el 15 de abril de 2004. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, A CARGO DE LA DIPUTADA CONCEPCIÓN CRUZ GARCÍA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PAN 
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, 
me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente iniciativa de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos 
Hoy en día, la mujer mexicana sigue manteniendo una condición social que limita sus derechos 
como ser humano, circunstancias tales como las diferencias económicas y educativas, la 
residencia rural o urbana, la edad, su situación de salud y su condición laboral, entre otras, han 
configurado diversos esquemas que la excluyen y discriminan de diversos ámbitos del desarrollo 
nacional. 
En el ámbito laboral, las garantías sociales protegen y tutelan los derechos de las mujeres 
trabajadoras, tales como la maternidad, la crianza de los hijos y la atención a la familia de acuerdo 
con las costumbres del medio social, tal como se señala en el título quinto de la Ley Federal de 
Trabajo, referida al trabajo de las mujeres. 
La igualdad de oportunidades implica que, sin tomar en cuenta el sexo, la edad, el estado civil, la 
gestación o las responsabilidades familiares, las mujeres trabajadoras ejerzan sus derechos, entre 
los que se encuentran: ocupar una vacante y ser ascendida y promovida dentro de su empresa o 
centro de trabajo, a disfrutar de una beca dentro del Sistema Nacional de Empleo, a ser 
capacitada, adiestrada o a tener formación profesional, a participar en las comisiones mixtas que 
establecen las leyes, a sindicalizarse y ocupar cargos en sus mesas directivas y a gozar de todas y 
cada una de las prestaciones laborales y de seguridad social entre otras. 
En el Partido Acción Nacional hemos sostenido ya por mucho tiempo, el impulso del trabajo 
legislativo en la materia, que permita a las mujeres trabajadoras hacer realidad el acceso pleno a 
dichos derechos, que les permitan incursionar en el mercado laboral en condiciones más 
igualitarias. 
En una sociedad cuyo marco jurídico confiere iguales derechos al hombre y a la mujer, es 
inaceptable la desigualdad educativa. La inequidad en esta materia contribuye a favorecer la 
transmisión intergeneracional de la pobreza y la marginación, dado el papel que desempeña la 
madre en la educación, la asistencia a la escuela y el aprovechamiento escolar, así como en la 
salud y bienestar de los hijos, es por ello que la inversión en educación y capacitación de la mujer 
repercute no sólo en su propio provecho, sino también en el de su descendencia, su familia y en el 
de la sociedad en su conjunto. 
A lo anterior habría que sumar que según la Encuesta Nacional de Empleo elaborada por el INEGI 
para 2002, la Población Económicamente Activa de nuestro país se ubicaba en alrededor de 41 
millones de personas, de las cuales más de 14 millones eran mujeres; de éstas últimas, casi un 
millón doscientas mil no cuenta con ningún tipo de instrucción; más de un millón doscientas treinta 
mil, cursó de uno a tres años de primaria; casi setecientas mil cursaron entre cuatro y cinco años 
de primaria y dos millones ochocientas mil tienen la primaria terminada. En el caso de la 
secundaria, existen alrededor de quinientas veinte mil mujeres que sólo cursaron entre uno y dos 
años de este nivel educativo, y dos millones cuatrocientas mil cursaron la secundaria completa. 
Lo anterior da cuenta de un profundo rezago educativo que viven las mujeres trabajadoras en 
nuestro país, por ello esta iniciativa busca establecer como una obligación del patrón colaborar con 
las autoridades del trabajo y de educación, para que de conformidad con las leyes y reglamentos 
respectivos, las trabajadoras y los trabajadores reciban la educación obligatoria. 
Ello contribuirá a que la mujer fortalezca su papel, cada vez de mayor importancia, en el mercado 
laboral, máxime cuando vivimos grandes desafíos producto de las nuevas exigencias de los 
procesos productivos que buscan alcanzar altos niveles de productividad, calidad y competitividad 
que detonen el desarrollo local y nacional. 
Esta iniciativa propone, que en la obligación que tienen los patrones de otorgar becas a sus 
trabajadores, éstas se distribuyan de manera proporcional al número de hombres y mujeres 
contratados por el patrón, estas medidas, fortalecen la presencia de la mujer en la actividad 
económica, y le permite alcanzar un mayor grado de autonomía personal y participación en la toma 
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de decisiones en los diversos ámbitos donde participa, lo que finalmente repercute en el desarrollo 
de nuestro país. 
Por otro lado, esta iniciativa busca que en la integración de las Comisiones Mixtas de Capacitación 
y Adiestramiento, la representación de los trabajadores sea proporcional entre hombres y mujeres 
de acuerdo con la cantidad de empleados y empleadas con que cuente la empresa; lo que 
permitirá una mayor equidad en la instrumentación, operación del sistema y de los procedimientos 
que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de las trabajadoras y 
trabajadores. 
Resulta un imperativo e impostergable asegurar el acceso equitativo de las mujeres al empleo y a 
la capacitación y el adiestramiento, en igualdad de condiciones y oportunidades con el varón, por 
ello se atiende la urgente necesidad de establecer mecanismos para asegurar el respeto de los 
derechos de las mujeres trabajadoras, vigilando el cumplimiento de las normas laborales para 
evitar la discriminación de cualquier tipo. 
Se reconoce también que una sociedad verdaderamente democrática, debe asegurar la igualdad 
de oportunidades y los mismos derechos de participación a todos sus ciudadanos, por lo que la 
búsqueda de la equidad, la justicia social y la dignidad para todas y todos los mexicanos ha sido el 
principio rector que orienta esta iniciativa, la cual parte también de reconocer los derechos de todas 
aquellas mujeres trabajadoras que en el proceso histórico se han convertido en seres vulnerables. 
Por ello, se reitera en la iniciativa el principio expresado en el sentido que las mujeres deben 
disfrutar de los mismos derechos y compartir las mismas obligaciones que los hombres. 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del H. Congreso de la 
Unión, la presente iniciativa de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo 
Artículo Único. Se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV del artículo 132; y se 
adiciona con un segundo párrafo el artículo 153I, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 
sigue: 
Artículo 132. ... 

I. a XII. ... 
XIII. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación, de conformidad con las 
leyes y reglamentos, a fin de que los trabajadores reciban la educación obligatoria; 
XIV. ... 
El acceso a las becas de capacitación deberá ser proporcional al número de 
hombres y mujeres contratados por el patrón; 
XV. a XXVII. ... 

Artículo 153I. ... 
La representación de los trabajadores y trabajadoras deberá integrarse en número 
proporcional a la cantidad de hombres y mujeres empleados con que cuente la empresa. 
Transitorio 
Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 15 días del mes de abril de dos mil 
cuatro. 
Dip. Concepción Cruz García (rúbrica). 
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15. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
 

de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, PAN.
 

Turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Equidad y Género.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1466, el 30 de marzo de 2004. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, PARA PROHIBIR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN LABORAL CONTRA LAS 
MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio de la suscrita, diputada Margarita 
Zavala Gómez del Campo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y la 
fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 
55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo para prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 
Honorable Asamblea: 
La discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad 
humana, dificulta la participación de ciertos grupos de población en la vida política, social, 
económica y cultural, y constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de 
la familia. 
La discriminación es un fenómeno con múltiples aristas que puede manifestarse negando un 
puesto de trabajo (aún y cuando se cumpla con las obligaciones del mismo), por medio del 
despido, la confinación a determinadas ocupaciones, el trabajo forzoso u obligatorio o un salario 
menor. 
La incorporación de la mujer a la actividad económica ha crecido de manera sostenida durante los 
últimos lustros: de 17.6 por ciento en 1970 a 35.3 en 2003. Si bien las condiciones laborales son 
ahora más equitativas que en el pasado, persiste la desigualdad, de acuerdo con estimaciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
Recientemente se han generado estadísticas sobre la discriminación salarial,1 que dan cuenta que 
las mujeres reciben un menor salario que los hombres dentro de un mismo puesto de trabajo, en el 
que ambos tienen la misma calificación y laboran igual número de horas. 
Por otro lado, y no obstante a que no se tiene certeza estadística, se sabe que en muchas 
ocasiones se exige que las aspirantes y trabajadoras cuenten con un certificado de no embarazo 
para acceder o mantener el empleo. 
En México, las estadísticas dan a conocer un mercado laboral femenino que ha experimentado 
cambios vertiginosos en unos cuantos años, entre los cuales se encuentran (a) una progresiva 
participación en el trabajo extradoméstico; (b) la transición en la estructura sectorial, pasando de 
las actividades primarias hacia el sector de los servicios; (c) el paso de población joven hacia 
población adulta; d) el cambio en el estado civil, de mujeres solteras a mujeres separadas y 
divorciadas con responsabilidades familiares, y (e) un número mayor de mujeres que realizan 
trabajo por cuenta propia. 
Sin lugar a dudas, son las mujeres de edad adulta o avanzada quienes sufren de los mayores 
obstáculos para acceder al empleo, y son las mujeres con responsabilidades familiares quienes 
más necesitan un empleo. Justamente por ellas es urgente reformar el marco jurídico, para prohibir 
las prácticas discriminatorias en todas sus dimensiones. 
La discriminación no le conviene a nadie, sus consecuencias son adversas tanto en el plano 
individual como en lo social y afecta el desarrollo económico del país, ya que merma las 
oportunidades de las mujeres y los hombres para desarrollar su potencial, sus aptitudes y 
cualidades, y para ser remunerados en función de sus méritos. La discriminación en el trabajo 
genera desigualdades en los resultados del mercado de trabajo y coloca en una situación de 
desventaja a los miembros de determinados grupos sociales. 
En nuestra proyección de principios de doctrina claramente dejamos establecido que la 
responsabilidad del Estado en materia laboral es integral. Una de sus obligaciones es determinar 
un marco institucional y legal que ampare las prestaciones que mujeres y hombres requieren para 
desempeñarse con dignidad. 
La eliminación de la discriminación en el trabajo es fundamental para que la dignidad humana y la 
libertad individual, la justicia y la cohesión social sean más que llanas declaraciones. 
La discriminación en el trabajo no se origina únicamente como consecuencia de actos aislados de 
un empleador o de un trabajador, o de una única medida política. Más bien son los procedimientos, 
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las prácticas y las instituciones del mercado de trabajo los que generan y refuerzan la 
discriminación, o los que rompen el ciclo de la discriminación. Las instituciones y las prácticas no 
son inamovibles, y pueden cambiarse para promover la igualdad.2 

No podemos dejar a un lado el esfuerzo de mexicanos y mexicanas que desde el gobierno, desde 
el Congreso y por supuesto desde la sociedad civil. Tales esfuerzos se ven reflejados en las 
reformas al artículo 1° Constitucional en el que se prohíbe toda forma de discriminación, se refleja 
en la creación de la Ley Federal par prevenir y eliminar la discriminación para la igualdad de 
oportunidades, se refleja en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, en la Ley para la 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes. 
Sin embargo, los ordenamientos internacionales y constitucionales no están plasmados en la 
legislación laboral. 
Si bien existe un amplio número de iniciativas legislativas para modificar la Ley Federal del Trabajo, 
lo cierto es que ésta no ha sido reformada, simplemente, por falta de voluntad política, porque 
todavía no es tiempo, porque hay que esperar a la reforma integral. Por lo que exhorto a que 
entremos de forma decidida a beneficiar a las mujeres trabajadoras de México. 
En Acción Nacional hemos trabajado para que toda forma de discriminación o desigualdad de 
oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición 
económica o cualquier otra, sea rechazada, corregida y en su caso sancionada. 
Nos congratulamos de ser impulsores decididos en esta materia: la iniciativa que presentó la 
entonces diputada María Elena Álvarez Bernal en 1996 para beneficiar a las mujeres trabajadoras 
ha servido de marco de referencia para posteriores iniciativas. 
Para Acción Nacional, la equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse 
plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, 
la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer 
mutuamente su valor propio, y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les 
corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y de 
obligaciones. 
Creemos que el trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social. Es medio fundamental 
para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Tiene como eje a la 
persona humana. No es una mercancía y tiene primacía sobre el capital. 
Toda persona apta para el trabajo debe tener oportunidad constante de realizarlo sin discriminación 
alguna. El acceso a las oportunidades laborales y al disfrute de su compensación debe ser igual 
para la mujer y para el hombre. El trabajo del hogar debe ser socialmente reconocido. Las 
responsabilidades familiares, sociales y económicas se deben atender con equidad por los 
hombres y las mujeres. 
Coincidiendo con esa ideología, hemos ofrecido en nuestra Plataforma Legislativa 20032006 que 
la equidad de género debe fortalecerse en el ámbito laboral. Para ello, propusimos combatir la 
discriminación reformando la Ley Federal del Trabajo para evitar prácticas como la solicitud 
obligatoria de certificado de ingravidez, la presión a renunciar por ser madre o padre, la negación 
del empleo por guardar un estado civil determinado, la retribución inferior, el hostigamiento sexual, 
o la exclusión de la capacitación y el adiestramiento. Para lograr un México con oportunidades para 
hombres y mujeres, un México más humano y libre. 
Este proyecto forma parte de un paquete de iniciativas que Acción Nacional estará presentando, en 
congruencia con su plataforma y con las demandas y necesidades de la sociedad en la esfera del 
trabajo. De ésta, destacamos las propuestas más importantes: 
1. Se dicta que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea 
escrita o verbal, la estipulación que establezca un salario menor por trabajo de igual valor, por el 
estado civil, el estado de gestación, la maternidad, las responsabilidades familiares o la 
discapacidad. 
2. Se prohíbe explícitamente a los empleadores negarse a aceptar trabajadores por su estado civil, 
estado de gestación en la mujer, maternidad o responsabilidades familiares y, en general, 
aduciendo cualquier distinción discriminatoria de las previstas en esta ley. Esto no significa que 
existan casos en el que por salud deban de pedirse más requisitos. Por ejemplo en los trabajos que 
implique el manejo con radiaciones o sustancias químicas que pudieran afectar en la salud de la 
madre o de la persona concebida. 
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3. Se elimina el término “patrón” y se reemplaza por el concepto actual de “empleador”, adoptado y 
promovido a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
4. Se adiciona un apartado especial para que se consideren como discriminación laboral contra la 
mujer el exigirle certificado de gravidez, negarle la admisión a un empleo, despedirla o coaccionarla 
directa o indirectamente para que renuncie a él, retribuirle un salario inferior y hostigarla 
sexualmente; asimismo y con la finalidad que las prohibiciones no sean letra muerta, se 
contemplan sanciones y la reparación del daño. 
Por lo expuesto y fundado anteriormente, presentamos a la consideración de esta honorable 
asamblea la siguiente: 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Federal del Trabajo para prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres 
ARTÍCULO 1. Se adiciona el inciso b de la fracción I del artículo 4°; a la fracción XI, así como una 
fracción XIII para recorrer hasta la fracción XIV del artículo 5°; a la fracción I y las fracciones XII y 
XIII del artículo 133, al primer y segundo párrafo y cinco fracciones del artículo 164; se adiciona un 
artículo 164A de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 
Artículo 4. No se podrá impedir el trabajo de ninguna persona... 

I. Se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las leyes y en los 
siguientes: 
a) ... 
b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya 
estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor, con permiso 
o con licencia de maternidad, al presentarse nuevamente a sus labores. 
… 

Artículo 5. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, por lo que no producirá efecto 
legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que 
establezca: 

I. a X. ...
 
XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o
 
establecimiento por trabajo de igual valor, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por
 
consideración de edad, estado civil, sexo, maternidad, responsabilidades familiares,
 
discapacidad o nacionalidad.
 
XII. ...
 
XIII. Renuncia al empleo por parte de la mujer trabajadora, en los casos en que
 
contraiga matrimonio, se embarace o tenga a su cuidado hijos menores.
 
XIV. (se recorre la fracción XIII). 

Artículo 133. Queda prohibido a los empleadores: 
I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo o 
responsabilidades familiares y, en general, aduciendo cualquier distinción 
discriminatoria. 
II. a XI. … 
XII. Exigir la presentación de certificados médicos de ingravidez a las mujeres que 
soliciten un empleo. 

Notas: 
1 INEGI, Mujeres y Hombres 2002.
 
2 Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 
Dip. Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica).
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16. Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 123 de la
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona la fracción
 

VIII del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Patricia Flores Fuentes, PAN.
 

Turnada a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Trabajo y
 

Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1462, el 24 de marzo de 2004. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A FIN DE ESTABLECER UN PERIODO 
DE DESCANSO PARA LAS TRABAJADORAS QUE ADOPTEN A MENORES DE EDAD, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA PATRICIA FLORES FUENTES, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DEL MARTES 23 DE MARZO DE 2004 
En ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 
56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante el Pleno de 
esta honorable asamblea iniciativa de decreto que reforma la fracción V del artículo 123 
constitucional y adiciona la fracción VIII del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, 
fundamentándola en la siguiente 

Exposición de Motivos 
Si bien es cierto que en los artículos 123 constitucional y 170 de la Ley Federal del Trabajo son 
reconocidos los derechos de la mujer durante el embarazo manifestándose los cuidados durante la 
gestación, parto y posparto, es evidente que no se han incluido las diversas formas en las cuales 
las mujeres adquieren responsabilidades familiares, como es el caso de la adopción, entre otros. 
En México hay alto grado de mujeres con infertilidad o imposibilidad de concepción, aun existiendo 
métodos para ello, como la inseminación artificial o in vitro, pero también está la posibilidad de la 
adopción, a través de la cual la mujer puede desempeñar su papel de madre. 
En el Código Civil se regula la adopción como un formulario en donde se encuadran los requisitos y 
las prerrogativas para realizarla. Sin embargo, no se establece ningún derecho para la madre que 
ha decidido atender a este derecho. 
En la legislación laboral y desde nuestra Constitución se menciona únicamente a las mujeres 
trabajadoras que se encuentren en estado de embarazo con derecho a descanso, seis semanas 
antes del parto y seis semanas posteriores al posparto. 
Si bien es cierto que una mujer que ha decidido adoptar a un menor evidentemente no requiere de 
un periodo de recuperación como se establece en nuestra legislación laboral para las madres 
biológicas, si tiene la responsabilidad de atender los cuidados maternos durante el periodo de 
lactancia cuando el menor así lo requiere y contar con un tiempo para el proceso de adaptación de 
la madre al adoptado y viceversa. 
No estamos hablando de que este periodo sea igual o mayor que una madre gestante, pero si 
hablamos de un periodo prudente de adaptación a fin de proporcionar los cuidados necesarios para 
que tenga una vida sana y propia de cualquier menor como una mejor integración familiar. 
Por ello, el Partido Acción Nacional, atendiendo a todas las mujeres que por una diversidad de 
razones toman la decisión de adoptar un menor, propone que se otorgue a las mujeres 
trabajadoras seis semanas posteriores a la adopción en caso de que el niño o niña sea menor a 
seis meses de edad y tres semanas cuando sea mayor. 
Lograr este derecho para las mujeres trabajadoras que deciden adoptar incidirá médica y 
socialmente en el desarrollo armónico de la personalidad del menor y en crear en el medio familiar, 
un clima de integración, amor y comprensión. 
Por lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propone la siguiente 
Iniciativa de decreto que reforma la fracción V del artículo 123 constitucional y adiciona la 

fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo 
Artículo Primero. Se reforma la fracción V del artículo 123, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El 
Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
las cuales regirán: 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 

I. a IV. ... 
V. 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 
obligatoriamente de doce semanas de descanso por motivos de maternidad, dicho periodo 
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no podrá iniciar antes de la sexta semana ni después de la segunda semana previa a la 
fecha probable del parto, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia 
tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a 
sus hijos; las mujeres que adopten un menor de seis meses disfrutarán de un 
descanso de seis semanas posteriores a la adopción y de tres semanas posteriores 
a la adopción de un niño mayor de seis meses. 

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

I. a VII. ... 
VIII. Disfrutarán de un descanso de seis semanas posteriores a la adopción si es un 
menor de seis meses y de tres semanas posteriores a la adopción de un niño mayor 
de seis meses. 

Artículo Transitorio
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
 
de la Federación.
 
México, DF, a 23 de marzo de 2004.
 
Diputados: Patricia Flores Fuentes, (rúbrica); Marisol Urrea Camarena, (rúbrica); Ruth Trinidad
 
Hernández Martínez, (rúbrica); Maki Ortiz Domínguez, (rúbrica); María Guadalupe Suárez Ponce,
 
(rúbrica); Concepción Cruz García, (rúbrica); Adriana González Carrillo, (rúbrica); María del
 
Carmen Mendoza Flores, (rúbrica); Francisco Javier Lara Arano, (rúbrica); Evangelina Pérez
 
Zaragoza, (rúbrica); Gisela Juliana Lara Saldaña, (rúbrica); María Eloísa Talavera Hernández,
 
(rúbrica); Patricia Durán Reveles, (rúbrica); Lorena Torres Ramos, (rúbrica); Norma Patricia
 
Saucedo Moreno, (rúbrica); Blanca Eppen Canales, (rúbrica); Sheyla Fabiola Aragón Cortés,
 
(rúbrica); Leticia Socorro Userralde Gordillo, (rúbrica); Patricia Garduño Morales, (rúbrica); María
 
del Carmen Escudero Fabre, (rúbrica); Carla Rocín Nieto, (rúbrica); Marisol Vargas Bárcena,
 
(rúbrica); Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, (rúbrica).
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17. Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 123 de la
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona la fracción II
 

del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada María del Carmen Mendoza Flores, PAN.
 

Turnada a las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Trabajo y
 

Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1462, el 24 de marzo de 2004. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura. 

291 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ADICIONA LA FRACCIÓN II DEL 
ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA MODIFICAR LOS PERIODOS 
PRE Y POSNATAL, A EFECTO DE QUE LAS MADRES DISFRUTEN DE MAYOR TIEMPO CON 
SUS HIJOS RECIÉN NACIDOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN 
MENDOZA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DEL MARTES 
23 DE MARZO DE 2004 
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de su diputada la C. María del Carmen 
Mendoza Flores y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto, bajo la siguiente 

Exposición de Motivos 
El Partido Acción Nacional a lo largo de su historia ha tenido como una de sus principales 
preocupaciones el desarrollo de la mujer en los distintos ámbitos, así en el económico, político, 
cultural y social, propugnando por que las leyes sean cada vez más acordes con la realidad que 
vivimos en donde la mujer juega un papel ganado a base de esfuerzos, pues no se nos ha 
obsequiado nada, por el contrario se ha sufrido discriminaciones y un trato desigual, pese a que la 
Constitución Mexicana otorga igualdad al hombre y a la mujer. 
Con esta óptica, los diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional hemos 
presentado diversas iniciativas tendientes a promover e implementar acciones que fomenten el 
desarrollo de la mujer en el ámbito laboral evitando la discriminación de la que muchas veces es 
objeto, así la presente iniciativa perfecciona un derecho materno ya existente que es el periodo pre 
y posnatal, y tiene su antecedente en la iniciativa presentada por la diputada María Elena Álvarez 
Vicencio. 
En la legislación laboral vigente se contempla el apoyo a la mujer en los aspectos relacionados con 
su maternidad, otorgándole un periodo pre y posparto de seis semanas, respectivamente, con 
percepción íntegra de su salario. 
Ahora gracias a los avances médicos es posible hacer un diagnóstico preciso y saber si una mujer 
goza de salud física y emocional necesarias para seguir trabajando días antes de que ocurra el 
parto, por lo que en muchas ocasiones las seis semanas que disfruta antes de que ocurra el parto 
no se utilizan en su totalidad por lo que ésta iniciativa busca que las futuras madres puedan 
transferir semanas de incapacidad para después del parto, beneficiándose tanto la madre como su 
hijo, ya que esto permite una mayor integración entre ellos, al tener mayor tiempo de disfrute del 
periodo de incapacidad posparto lo que contribuye al mejor desarrollo físico, psicológico y 
emocional de ambos, logrando, también, una mayor seguridad y confianza en los niños. 
Así, en los casos que la mujer embarazada presente buenas condiciones de salud y pueda 
trabajar, incluso hasta dos semana antes del parto sin perjuicio de ella ni del producto y con el 
respaldo médico institucional, resulta totalmente conveniente el poder transferir los días laborados 
de preparto para ampliar el periodo después del evento, situación que de hecho ya se hace en 
diversas empresas. 
Bajo esta premisa es que ahora se presenta la siguiente 
Iniciativa de decreto que reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo 

Primero. Se reforma el párrafo quinto del artículo 123, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 123. ... 
Apartado A 

V. 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 posteriores al mismo, debiendo percibir su salario 
íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de 
trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. A solicitud expresa de la trabajadora, 
previa autorización escrita del médico que cuide de su embarazo y según convenga 
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a sus intereses familiares, ella podrá transferir, hasta cuatro de las seis semanas de 
descanso previas al parto para después del mismo; 
VI. a XXXI. … 

Segundo. Se reforma el artículo 170, en la fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, para
 
quedar como sigue:
 
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
 

I. ... 
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al 
parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico 
que cuide de su embarazo y según convenga a sus intereses familiares, ella podrá 
transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para 
después del mismo. 
III. a VII. ... 

Transitorio 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
México, DF, a 23 de marzo de 2004. 
Diputados: María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica); Concepción Cruz García (rúbrica); 
Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica); Sergio Álvarez Mata (rúbrica); Tomás Trueba Gracián 
(rúbrica); Roberto Colín Gamboa (rúbrica); Lorena Torres Ramos (rúbrica); Evangelina Pérez 
Zaragoza (rúbrica); María del Carmen Escudero Fabre (rúbrica); Yleana Baeza Estrella (rúbrica); 
Angélica Ramírez Luna (rúbrica); Patricia Garduño Morales (rúbrica); Sheyla Aragón Cortés 
(rúbrica); Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano (rúbrica); Israel Gallardo Sevilla (rúbrica); José 
Luis Treviño Rodríguez (rúbrica); Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica); Marisol Urrea Camarena 
(rúbrica); Patricia Flores Fuentes (rúbrica); Margarita Zavala Gómez (rúbrica). 
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18. Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución
 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 

Presentada por el diputado Uuckib Espadas Ancona, PRD.
 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1261, el 30 de mayo de 2003. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE AMPLIAR EL PERIODO POSTPARTO PARA LAS 
MUJERES TRABAJADORAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO UUCKIB ESPADAS 
ANCONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 28 DE MAYO DE 2003 
El suscrito, Uuckib Espadas Ancona, diputado federal miembro del grupo parlamentario del PRD 
en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad constitucional que me 
concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 
correlativo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente 

Exposición de Motivos 
Es ampliamente reconocida la importancia crítica que los cuidados maternos al recién nacido 
tienen en el ulterior desarrollo, físico, emocional e intelectual, del individuo. 
Durante este periodo, las apremiantes y variadas necesidades del infante exigen de la madre una 
dedicadísima atención, necesariamente vinculada a esfuerzos extraordinarios tanto físicos como 
psicológicos y, consecuentemente, a una muy alta concentración de tiempo en este esfuerzo. 
Dentro de las necesidades del recién nacido, un papel particularmente importante es el que juega 
el amamantamiento que, amén de su insustituible papel en la nutrición del niño, resulta crucial para 
el desarrollo inmunológico del individuo y tiene un impacto más que significativo en otras esferas 
de su desarrollo. 
Tanto en la literatura médica como en la información de todo tipo proporcionada por las 
instituciones de salud destacan la importancia de la exclusividad de la leche materna como 
alimento del lactante durante un periodo nunca menor de tres meses, recomendando asimismo la 
prolongación del amamantamiento al menos hasta los seis meses, destacando que, para ambos 
casos, la extensión de dichos periodos hasta incluso los seis y los veinticuatro meses, 
respectivamente, redunda directamente en la pronunciación de los beneficios recibidos por el 
infante. 
Siendo el constitucionalismo mexicano pionero en el establecimiento de derechos laborales que 
incluyen el de descansos maternos obligatorios antes y después del parto con lo cual las 
atenciones maternas indiscutiblemente se facilitan el día de hoy las prescripciones vigentes se 
manifiestan como insuficiente para el logro de los objetivos sociales que se proponen, 
particularmente en este caso, proporcionar a los hijos de madres trabajadoras una base mínima de 
condiciones elementales de desarrollo igualitario. 
Las seis semanas de descanso posterior al parto vigentes en la actualidad no pueden cubrir sino 
algo menos de la mitad del periodo de lactancia exclusiva médicamente establecido, y esta 
exclusividad no puede garantizarse con los descansos adicionales durante la jornada laboral a los 
que las madres tienen derecho durante dicho lapso. 
Como consecuencia, resulta primordial la reforma de nuestro marco constitucional, a fin de que 
éste garantice plenamente el derecho de los recién nacidos de poder acceder a la alimentación y 
atención de su salud en los términos considerados médicamente indispensables y sin que la 
satisfacción de estos mínimos coloque a la madre trabajadora en la terrible disyuntiva de escoger 
entre la atención de las necesidades filiales y la actividad laboral; conflicto que, como es evidente, 
casi invariablemente se resuelve de forma totalmente obligada en detrimento de la salud infantil. 
Por lo antes expuesto, a este Congreso propongo el siguiente 
Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 
Artículo Único. Se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, quedando como sigue: 
Artículo 123. ... 

A. ... 
I. a IV. ... 
V. 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 cuatro semanas anteriores a la fecha fijada 
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aproximadamente para el parto y catorce semanas posteriores al mismo, debiendo percibir 
su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. En el periodo de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos; 
VI. ... 

Transitorios
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
 
la Federación.
 
México, DF, a 28 de mayo de 2003.
 
Diputados: Uuckib Espadas Ancona, (rúbrica); Miroslava García Suárez, (rúbrica).
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19. Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
 

Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Flor Añorve Ocampo, PRI.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1240III, el 29 de abril de 2003. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MADRES QUE LABORAN, PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA FLOR AÑORVE OCAMPO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA 
SESIÓN DEL LUNES 28 DE ABRIL DE 2003 
Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la 
Unión de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
Iniciativa de Ley que reforma el artículo 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la 
siguiente 

Exposición de Motivos 
Como es de sobra conocido, las mujeres hemos visto a lo largo del tiempo escamoteados nuestros 
derechos fundamentales. La discriminación, la violencia y la exclusión han sido una constante en la 
cultura que permea en todas las esferas de la vida. 
El orden jurídico existente, refleja claramente la falta de visibilidad que tenemos las mujeres. Y a 
pesar de las empresas y acciones que valiosas compañeras han realizado, aún queda mucho por 
hacer. 
Esta Legislatura, creo yo, ha sabido aprovechar el camino andado por las mujeres de otrora y ha 
dado cause a numerosas demandas y reclamos en materia de equidad entre los géneros, prueba 
de ello, son el Instituto Nacional de las Mujeres y las reformas al Código Federal Electoral, para 
evitar la sobre representación de los géneros en el Congreso de la Unión. 
Aquí, en éste y otros temas se ha mostrado voluntad política. A pesar de las diferencias naturales 
entre los diferentes partidos, se han logrado importantes consensos que benefician a toda la 
sociedad nacional. 
En razón de ello, es que hoy me dirijo a esta honorable Asamblea para proponer una Iniciativa de 
Reformas que beneficiaría no sólo a las mujeres, sino también a los menores. 
Actualmente, la Ley Federal del Trabajo, en la fracción II, del artículo 170, señala que será un 
derecho de las madres trabajadoras disfrutar de un descanso de seis semanas anteriores y seis 
posteriores al parto. Por lo que esta reforma pretende perfeccionar los derechos maternos ya 
existentes al agregar el derecho a brindar a los hijos cuidados maternos no sólo a las madres 
biológicas sino también a aquellas que adopten a un infante menor de seis semanas de nacido, 
protegiendo así, también los derechos del menor a recibir atención de la madre durante este 
tiempo. 
Porque es menester reconocer que si bien a las madres biológicas se les concede ese tiempo 
especial para el cuidado después del parto es en virtud del puerperio y la lactancia, también las 
madres adoptivas tienen derecho a tener el mismo espacio para adecuar sus nuevas 
circunstancias de vida, y más aún, que el menor adoptado tiene derecho a recibir atención de su 
madre en sus primeras semanas de vida al igual que el resto de los recién nacidos. 
Con esta reforma, compañeras y compañeros diputados, se pretende homologar los derechos de 
las madres mexicanas independientemente del tipo de maternidad, al igual que el derecho de las 
niñas y niños a recibir cuidados maternos sin que estos sean discriminados por el hecho de ser 
adoptados. 
Lo anterior resulta a todas luces congruente: en primer lugar, con lo señalado en el artículo 4° de la 
ley fundamental, en donde el Estado está obligado a proveer lo necesario para propiciar el respeto 
a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y con el artículo 1°, en donde queda 
prohibida cualquier forma de discriminación; así como las disposiciones del Código Civil Federal en 
donde se elimina las distinciones entre los hijos adoptados y los biológicos. 
En razón de lo anterior y con la finalidad de responder a la tarea que nos ha sido encomendada, 
propongo adecuar nuestro marco jurídico vigente y responder así a los reclamos de la sociedad. 
Por lo aquí expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa de ley que reforma el artículo 170, fracción II, de la Ley Federal del 
Trabajo, al tenor del siguiente 

Proyecto de Decreto 
Único. Se adiciona la fracción segunda del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar 
en los siguientes términos: 
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Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 
I. ... 
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto o de 
seis posteriores al día en que se reciba en adopción a un bebé menor de seis 
semanas de edad. 

Transitorio
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de
 
la Federación.
 
Dip. Flor Añorve Ocampo (rúbrica).
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20. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y se adicionan diversas
 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Hortensia Aragón Castillo, PRD.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social; con opinión de la Comisión
 

Equidad y Género.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1220, el 28 de marzo de 2003. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, PARA INTRODUCIR DE FORMA TRANSVERSAL LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA HORTENSIA 
ARAGÓN CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 
27 DE MARZO DE 2003 
En ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a lo previsto por los artículos 55 fracción II, 56 y 
62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expongo ante el Pleno de esta 
Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del 
Trabajo para introducir de forma transversal la perspectiva de género en la legislación laboral, de 
conformidad a la siguiente 

Exposición de Motivos 
En la actualidad los cambios se suceden de manera vertiginosa y significativa, logrando mas 
notoriedad aquellos acontecidos en el campo de lo económico; la concentración de la riqueza y el 
control monopolizado de los medios de producción se han reflejado en la sociedad y su cohesión, 
la agreste disminución del poder adquisitivo de los ingresos familiares es de marcada importancia e 
influencia en la generación de una creciente demanda y oferta de la fuerza laboral de las mujeres. 
Las condiciones socioeconómicas empujan cada vez mas a la búsqueda de actividades 
remuneradas fuera del hogar, provocando que en los últimos veinte años la participación de la 
mujer en el trabajo extradoméstico se haya triplicado, mientras que la participación de los hombres 
se ha duplicado. 
Los motivos del auge en la oferta del trabajo por parte de las mujeres distan mucho de conceptos 
que enmarcan las diversas motivaciones en elementos puramente individuales. Hoy por hoy las 
mujeres necesitan y quieren trabajar. 
No es novedad que en el mundo laboral de las mujeres las desventajas son inminentes, así como 
tampoco lo es, el hecho de que las oportunidades que se les brindan y su situación dentro de las 
fuentes de trabajo se ve agravada por la discrepancia entre el crecimiento demográfico y las 
creación de espacios en el actual mercado laboral, a la vez que sistemáticamente se devalúa 
económica y culturalmente su trabajo. 
Se ha dejado de lado el substancial alcance de la productividad y desarrollo de la fuerza laboral 
femenina que representa el 34% de la PEA; así pues, la forma como se inserta esta fuerza en el 
mercado laboral, obliga al cuestionamiento sobre la cantidad y calidad de empleos generados; la 
débil protección de las mujeres en este campo y la galopante discriminación que desdeña la 
capacidad y la calidad de su trabajo, al tiempo que niega la posibilidad de demostrar esas 
capacidades y cualidades. 
Dentro de la justicia social debe contemplarse con mayor firmeza el trato desigual a las mujeres en 
desigual condición; esto, para lograr garantizar la igualdad de oportunidades y, dado que el trabajo 
es el instrumento que permite acceder a los servicios de salud, a una vivienda adecuada, a la 
recreación, la seguridad, la calidad alimentaria, y la satisfacción de necesidades, es decir, a 
condiciones de bienestar y crecimiento personal, familiar y social, el ámbito laboral se muestra 
como estratégico para el desarrollo y crecimiento de las mujeres y su contorno. 
La equidad resulta la herramienta de reversión y equilibrio de los escenarios laborales 
desfavorables, que si bien requiere de acciones legislativas, exige la modificación de las posturas 
culturales, de los sistemas estructurales de seguridad social, la reestructura de los modelos de 
capacitación y la creación de verdaderos y funcionales vínculos con las organizaciones e 
instituciones involucradas. 
La protección de las mujeres y de su trabajo no es una pretensión grupal, es un muelle impulsor de 
la productividad reconocido y amparado internacionalmente mediante un numeroso cuerpo de 
normas de trabajo que ha signado México y que a la fecha suman 76 los instrumentos vigentes en 
nuestro país de los que se derivan disposiciones destinadas a fomentar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre la mujer y el hombre entre las que se encuentran: 
La Constitución de la OIT en 1919 en su artículo 41, que consigna el principio “Salario igual a 
trabajo igual”; el Convenio 100 y 111 así como la recomendación N° 90, que desde 1951 se dirigen 
específicamente a eliminar la discriminación entre el hombre y la mujer; el Convenio 156 y 
recomendación N° 165, que se aplica a hombres y mujeres con responsabilidades hacia los hijos a 
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su cargo o hacia otros miembros de la familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado 
o sostén. 
Identificándose mundialmente al trabajo como uno de los ejes sobre los que se cimienta y 
desarrolla la estructura socioeconómica, siendo así que la exclusión de la mujer del plano del 
desarrollo laboral significa segregarla de la estructura, organización y repartición social y 
económica. La creciente inserción de las mujeres en el ámbito laboral no ha significado de ninguna 
manera la inserción y respeto de sus derechos en la práctica y normatividad del trabajo. 
En la presente Legislatura han sido presentadas dos propuestas para reformar integralmente la Ley 
Federal del Trabajo, una por parte del Partido de la Revolución Democrática el día 31 de octubre 
de este año que incluye reformas a la norma constitucional laboral, y otra propuesta firmada por los 
partidos del PRI, PAN y verde ecologista presentada el 12 de diciembre. 
La propuesta consensuada por 17 diputados del PRI, PAN y verde ecologista presume ser el 
resultado de los trabajos de consultas, foros y propuestas de agrupaciones laborales, sindicalistas, 
autoridades, empresarios y de organizaciones civiles y sociales, cuando la realidad es que su 
origen e integración dista mucho de haber surgido en ese escenario. 
De hecho ha sido considerada la iniciativa que representa el mas devastador atentado en contra de 
la libertad y democracia laboral, toda vez que ha ignorado tajantemente las propuestas que en dos 
décadas de trabajos ha recabado este Congreso de la Unión y de forma incongruente y por demás 
errónea supone colocarse dentro de los parámetros globalizadores que requiere el país para su 
crecimiento. 
Ante esta perspectiva donde los derechos generales de los trabajadores se encuentra en riesgo, es 
fácil deducir que los derechos laborales de las mujeres no sólo se encuentran en riesgo sino que 
son omisos, ya que la propuesta sólo simula interés, limitándose a pronunciamientos que no 
analizan ni resuelven el fondo de la problemática laboral de las mujeres. 
Siendo necesaria e irrenunciable una propuesta específica que contemple de forma puntual 
aquellos rubros donde las mujeres que trabajan fuera de sus hogares se enfrentan a una marcada 
discriminación que impacta en sus intereses y conculca sus derechos. 
La presente propuesta de reforma laboral integral con visión de género, pretende dotar a la 
legislación nacional de elementos suficientes para la protección de las mujeres en los diversos 
ámbitos laborales y así conducir la productividad por caminos de máximo aprovechamiento de la 
productividad, calidad y cantidad del trabajo de las mujeres. 
Para la integración de la propuesta han sido considerados los trabajos de diversas organizaciones 
sociales, tanto de mujeres como de trabajadores en general, asimismo se han incluido las 
propuestas de trabajos individuales de investigadoras y académicas, la experiencia de otros países 
y la legislación nacional vigente en nuestro territorio. 
La propuesta observa una inclusión transversal de disposiciones que regulen en áreas específicas 
la protección de las mujeres en el ámbito laboral, al tiempo que se reserva un capitulo especial 
destinado a la mujer, la corresponsabilidad familiar y sus derechos reproductivos, señalando en 
éste que todas las disposiciones de este Título son de carácter complementario, por lo que en 
ningún momento podrá aducir patrón alguno contradicción entre los principios jurídicos de la Ley 
Federal del Trabajo y las disposiciones propuestas. 
Se presenta una puntualización de los conceptos de discriminación y de las medidas afirmativas, 
así como una prohibición expresa de la prohibición de todo tipo de discriminación negativa. 
Se incluyen disposiciones que deberán observar los patrones aún antes de iniciada la relación 
laboral, con el objetivo de superar el criterio de que no es posible proteger a las aspirantes a un 
puesto o trabajo en la que no ha surgido la relación contractual. 
En este contexto se observa, tanto para la situación precontractual, como en las condiciones 
generales de trabajo la prohibición de aplicación o exigencia de exámenes de ingravidez, los 
mecanismos de evaluación y la asignación de salarios. 
A su vez se presentan propuestas para incentivar la capacitación de mujeres, procurando que esta 
capacitación se traduzca en verdaderas oportunidades de progreso laboral. 
Especial atención se ha prestado a la violencia física o sexual que se pueda presentar en contra de 
las mujeres en los centros de trabajo o bien por aquellos que sostienen una relación laboral o 
profesional. 
Dada la importancia del rol reproductivo de las mujeres y de la participación de los hombres en las 
responsabilidades familiares se prevén los derechos reproductivos y los derechos parentales, con 
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la finalidad de equilibrar los efectos que el embarazo e integración y cuidado de la familia se tiene 
en el desarrollo laboral de las mujeres. 
Igualmente se prevé la necesidad integrar a la protección legal los derechos de las trabajadoras del 
servicio doméstico, capitulo en el cual se presenta un reflejo de las propuestas más concurridas por 
este sector de trabajadoras. 
Por lo que con fundamento en el artículo 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados 

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo para introducir de forma 
transversal la perspectiva de género en la legislación laboral 

Artículo Primero. Se reforma el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo para quedar 
como sigue: 
Título Primero 
Principios Generales 
Artículo 3. 
El trabajo es una Garantía Constitucional y un Derecho Humano reconocido, universal, inalienable,
 
indivisible, intransferible e irrenunciable por el que deberá garantizarse a la persona trabajadora las
 
oportunidades para obtener los medios económicos suficientes para una vida digna y decorosa a
 
través del desempeño de una actividad lícita, libremente elegida o aceptada, la cual deberá
 
desarrollarse bajo condiciones justas, equitativas, seguras y satisfactorias.
 
El trabajo es un deber social y no un artículo de comercio por lo que exige respeto para las
 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la
 
salud y un nivel económico decoroso para la persona que trabaja.
 
Queda estrictamente prohibida cualquier forma de discriminación contra trabajadoras o
 
trabajadores.
 
Para efectos de esta Ley se entenderá por discriminación cualquier distinción, exclusión o
 
preferencia basada en motivos de sexo, género, raza, etnia, religión, orientación sexual, doctrina
 
política, ascendencia, edad, condiciones sociales, físicas o de salud cuyo objeto o efecto sea la
 
anulación, restricción o alteración de la igualdad de trato y en oportunidades otorgadas en la
 
admisión al trabajo, las condiciones de éste, la formación y capacitación en el empleo u ocupación.
 
Artículo Segundo. Se adicionan tres artículos al Título Primero de Principios Generales de la
 
Ley Federal del Trabajo que recorrerán el orden numérico de los artículos o serán incluido
 
como artículo 3° Bis, 3° Ter y 3° Cuarter, para quedar como sigue:
 
Artículo (3° Bis).
 
Los patrones y las autoridades laborales deberán garantizar la eliminación de cualquier forma de
 
discriminación manifiesta o simulada.
 
No se considerarán discriminatorios aquellos mecanismos, acciones o medidas de carácter
 
temporal, que supongan un trato desigual tendientes a asegurar una igualdad real en el trato y
 
otorgamiento de oportunidades entre mujeres y hombres.
 
Artículo (3° Ter).
 
No se podrá ejercer ninguna forma de violencia contra las mujeres ya sea expresada verbal, física,
 
psicológica o sexualmente, asimismo queda prohibido todo trato que atente contra la dignidad,
 
libertades de las trabajadoras o que genere un ambiente hostil de trabajo que impacte en el
 
desempeño de las trabajadoras.
 
Artículo (3° Cuarter).
 
Con objeto de proteger e impulsar el trabajo de las mujeres; así como promover la igualdad en el
 
otorgamiento de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; revertir la discriminación y
 
erradicar la violencia contra las mujeres, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social contará con un
 
organismo desconcentrado específico que además formulará y desarrollará programas de acción
 
afirmativa para introducir transversalmente, en el ámbito laboral, la equidad entre los géneros.
 
Artículo Tercero. Se adiciona un inciso a la fracción II del artículo cuarto de la Ley Federal
 
del Trabajo para quedar como sigue:
 
Artículo 4.
 

II. ...
 
a) ...
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b) ...
 
c) Cuando se vulneren las garantías de no discriminación, las medidas afirmativas
 
dispuestas o la normatividad que verse sobre la igualdad de trato y otorgamiento de
 
oportunidades ente mujeres y hombres;
 

Artículo Cuarto. Se adiciona un artículo al Título Primero de Principios Generales de la Ley
 
Federal del Trabajo que recorrerá el orden numérico de los artículos o será incluido como
 
artículo 4° Bis, para quedar como sigue:
 
Artículo (4º Bis).
 
Es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores y
 
trabajadoras, garantizando la igualdad de oportunidades y de trato para lo cual en la integración de
 
las Comisiones Mixtas establecidas por esta Ley deberán observarse formulas que integren el
 
número suficiente de mujeres para una representatividad equitativa y efectiva de las trabajadoras
 
en estos órganos.
 
Asimismo los principios de no discriminación; igualdad en el trato y en el otorgamiento de
 
oportunidades y de aplicación de medidas afirmativas tendientes al logro de la equidad entre
 
mujeres y hombres, deberán prevalecer en toda política laboral de capacitación.
 
Artículo Quinto. Se adicionan un artículo al Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal
 
del Trabajo que recorrerá el orden numérico de los artículos o será incluido como artículo 32
 
Bis, para quedar como sigue:
 
Título Segundo
 
Relaciones Individuales de Trabajo
 
Capítulo I
 
Disposiciones Generales
 
Artículo (32 Bis).
 
Queda expresamente prohibida la practica de firma anticipada de renuncia, por lo cual todo
 
documento de esta naturaleza será nulo de nacimiento y no surtirá efecto legal alguno.
 
El patrón que obligue a un trabajador o condicione a un aspirante a la firma anticipada de
 
documentos de renuncia o papeles en blanco será sancionado de conformidad al artículo 1002 de
 
esta Ley.
 
Artículo Sexto. Se adiciona un capitulo al Título Segundo de la Ley Federal del Trabajo que
 
recorrerán el orden numérico de los capítulos y de los artículos o serán incluidos como
 
Capítulo I Bis Disposiciones Previas a la Relación de Trabajo con tres artículos: A, B y C,
 
para quedar como sigue:
 
Capítulo I Bis
 
Disposiciones Previas a la Relación de Trabajo
 
Artículo (A).
 
A ninguna mujer podrá negársele la contratación, ni condicionarle la relación de trabajo o de sus
 
derechos laborales en virtud de su sexo, estado civil, condición de embarazo, o cualquier otro
 
criterio subjetivo no verificable.
 
Artículo (B).
 
Toda persona en cuyo perjuicio se hubiese realizado cualquier discriminación que le impidiera
 
ocupar un empleo tendrá derecho a solicitar al Juez Laboral el pago de una indemnización
 
equivalente a tres meses del salario que hubiese recibido al ocupar el puesto negado.
 
Artículo (C).
 
Los exámenes de capacidad y conocimientos, practicados a las mujeres previamente a la
 
contratación; así como los exámenes físicos y médicos, sean cualquiera de ellos, generales o
 
especializados, deberán estar intrínsecamente relacionados con la naturaleza y/o exigencias del
 
trabajo.
 
Queda estrictamente prohibido ordenar u obligar a una mujer aspirante a cualquier puesto de
 
trabajo a someterse a estudios ginecológicos, presentar comprobante de no gravidez, o practicarse
 
aquellos análisis químicos que posibiliten la detección del embarazo.
 
Artículo Séptimo. Se reforma el artículo cincuenta y siete de la Ley Federal del Trabajo para
 
quedar como sigue:
 
Artículo 57.
 
La persona que trabaja podrá solicitar al Juez Laboral la modificación de las condiciones de
 
trabajo, cuando éstas violen los principios de no discriminación, de igualdad en el otorgamiento de
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oportunidades y de trato; el salario no sea remunerador, sea excesiva la jornada de trabajo o
 
concurran circunstancias económicas que lo justifiquen.
 
Artículo Octavo. Se adiciona un artículo al Capítulo IV del Título Tercero de la Ley Federal
 
del Trabajo que recorrerá el orden numérico de los artículos o será incluido como artículo 81
 
Bis, para quedar como sigue:
 
Artículo (81 Bis).
 
Dentro de los criterios de asignación de vacaciones utilizados por las empresas y las
 
dependencias, invariablemente deberá considerarse el hecho de que la persona que trabaja tenga
 
hijos o hijas menores de doce años a efecto de que sus vacaciones sean programadas
 
preferentemente de forma que coincidan con las vacaciones escolares de los menores
 
mencionados.
 
Artículo Noveno. Se reforma el artículo ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo para
 
quedar como sigue:
 
Artículo 86.
 
A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones también iguales, debe
 
corresponder salario igual.
 
De conformidad a lo dispuesto en el párrafo anterior, en la asignación del monto salarial a
 
devengar por las trabajadoras, se encuentra estrictamente prohibido determinar un salario menor al
 
de otro trabajador o trabajadora que en la misma empresa o centro de trabajo desempeñe
 
actividades de la misma naturaleza, nivel, jornada y condiciones.
 
El mismo principio deberá aplicarse para el caso de las prestaciones o cualquier otro
 
reconocimiento, compensación, bonificación o derecho laboral.
 
Toda contravención o simulación ante la presente disposición será sancionada de conformidad al
 
artículo (995 Cuarter) de esta Ley y deberá ser revertida de forma inmediata por el patrón
 
procediendo a la homologación de todas las condiciones laborales del trabajador o trabajadora
 
afectada con retroactividad al momento en que se inició la irregularidad.
 
Artículo Décimo. Se adicionan dos fracciones al artículo 132, una fracción al artículo 133 y
 
una fracción al artículo 134, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
 
Artículo 132. ...
 

I. a XXVII. ... 
XXIX. Garantizar la eliminación de cualquier forma de discriminación manifiesta o 
simulada, mediante la aplicación mecanismos o acciones necesarias, lícitas y posibles. 
XXX. Que los mecanismos de evaluación a la eficiencia y desempeño aplicados a la 
persona que trabaja, tanto para contratación, asignación de salario, ascenso o cualquier 
otra finalidad, sean planeados y efectuados con criterios objetivos, equitativos, justos y 
transparentes, libres de cualquier forma de discriminación, centrándose únicamente en la 
calificación de las funciones, tareas, conocimientos, habilidades y destrezas que demande 
el puesto de trabajo. 

Artículo 133. ... 
I. a XI. ... 
XII. Realizar cualquier acto de violencia, asedio u hostigamiento sexual dentro o fuera del 
centro de trabajo, contra cualquier persona que se encuentre a su cargo, en especial 
contra las mujeres. 

Artículo 134. ... 
I. a XIII. ... 
XIV. Coadyuvar para que el desempeño de sus funciones se realice en un ambiente de 
respeto, libre de violencia y discriminación. 

Artículo Décimo Primero. Se adiciona un artículo al Capítulo III Bis del Título Cuarto de la 
Ley Federal del Trabajo que se integrara entre los artículos 153 A y 153 B que recorrerá el 
orden numérico de los artículos o serán incluido como artículo 153 A Bis, para quedar como 
sigue: 
Artículo (153 A Bis). 
En la capacitación y formación profesional, en cualquier ocupación o profesión, se aplicaran los 
principios de igualdad de oportunidades y de trato; así como de no discriminación, impulsando 
programas de formación para las personas jóvenes, adultos mayores y mujeres, privilegiando a las 
trabajadoras jefas de familia. 
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Con tal objeto, los planes y programas que se implementen deberán cubrir, por lo menos, una
 
participación igual en número de mujeres y hombres.
 
En áreas laborales en donde las mujeres están subrepresentadas, se les dará una cuota mayor de
 
participación en la capacitación para lograr las mismas oportunidades de acceso a puestos de
 
trabajo de dichas áreas.
 
Artículo Décimo Segundo. Se adicionan una fracción al artículo 153 F de la Ley Federal del
 
Trabajo para quedar como sigue:
 
Artículo 153F.
 

VI. Impulsar el desarrollo laboral y productivo de las trabajadoras a través de la 
capacitación y adiestramiento, lo cual deberá de realizarse con igualdad en el 
otorgamiento de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Artículo Décimo Tercero. Se adiciona un artículo al Capítulo III Bis del Título Cuarto de la
 
Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
 
Artículo 153Y.
 
Si fuera el caso, que por la naturaleza o exigencias de la capacitación o adiestramiento, se
 
requiriera impartirlos fuera de los horarios de labores, o bien se diera el convenio señalado en el
 
artículo 153E de esta Ley, las madres trabajadoras, así como los padres que tengan a su cargo
 
exclusivo el cuidado de sus hijos, tendrán derecho al servicio de guardería para sus hijos menores,
 
en las fechas y en horarios suficientes para cubrir el proceso de capacitación o adiestramiento.
 
Artículo Décimo Cuarto. Se adicionan un artículo al Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley
 
Federal del Trabajo que recorrerán el orden numérico de los artículos o será incluido como
 
artículo 156 Bis, para quedar como sigue:
 
Artículo (156 Bis).
 
Para las promociones y ascensos, los patrones deberán respetar en todo momento lo dispuesto
 
por el artículo 132 fracción XXXII de esta Ley.
 
Artículo Décimo Quinto. Se reforma el artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo para quedar
 
como sigue:
 
Artículo 157.
 
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156 y 156 Bis da derecho
 
al trabajador para solicitar ante los Tribunales Laborales, a su elección, que se le otorgue el
 
puesto correspondiente o se le indemnice con el importe de tres meses de salario. Tendrá además
 
derecho a que se le paguen los salarios a que se refiere el párrafo segundo del artículo 48.
 
Artículo Décimo Sexto. Se reforma el Título Quinto de la Ley Federal del Trabajo que
 
recorrerá el orden numérico de los artículos para quedar como sigue:
 
Título Quinto
 
De los Derechos Reproductivos y Corresponsabilidad Familiar
 
Artículo (A).
 
Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres.
 
Artículo (B).
 
Las modalidades que se consignan en este Título tienen como propósito fundamental, la protección
 
de los derechos reproductivos de las personas que trabajan, así como garantizar el derecho al
 
ejercicio pleno del a corresponsabilidad familiar.
 
Artículo (C).
 
Las trabajadoras gozarán en todo momento de libertad para ejercer sus derechos reproductivos sin
 
menoscabo de ninguno de sus derechos laborales.
 
Artículo (D).
 
Es obligación de todo patrón la protección y salvaguarda de la integridad y salud de la trabajadora
 
embarazada, así como del producto de la gestación, durante toda la jornada y dentro del área
 
laboral.
 
Artículo (E).
 
Las disposiciones de seguridad e higiene señaladas en el artículo 142 fracción XVI y XVII de esta
 
misma Ley, deberán observar de forma relevante la salud reproductiva de la mujer trabajadora.
 
Las empresas deberán aplicar enérgicamente todas las medidas preventivas necesarias tendientes
 
a evitar el mínimo perjuicio en la capacidad reproductiva de la persona que trabaja.
 
Artículo (F).
 
Las trabajadoras en periodo de gestación o lactancia tendrán los siguientes derechos:
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I. Durante el periodo del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos 
considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales 
como levantar, tirar o empujar grandes pesos, produzcan trepidación, signifiquen estar de 
pie durante largo tiempo o bien, alteren o puedan alterar su estado psíquico y nervioso; 
II. Disfrutarán de un descanso pre y postnatal de cuando menos dieciséis semanas, que se 
distribuirán antes y después del parto, conforme a la recomendación por escrito del 
médico, de acuerdo con las necesidades de salud de la madre o del recién nacido; 
III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el 
tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa 
del embarazo o del parto y por dos meses en caso de parto múltiple; 
IV. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para alimentar a sus hijos, estos lapsos de la lactancia podrán ser acumulados y 
agregarse como periodo postnatal o ser utilizados de acuerdo a los intereses de la madre; 
V. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario 
íntegro; 
En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, a las trabajadoras cuyo salario no 
supere los tres salarios mínimos se le otorgará su salario íntegro y aquellas trabajadoras 
con un salario superior a tres salarios mínimos tendrán derecho al cincuenta por ciento de 
su salario, de conformidad a lo dispuesto en las leyes de seguridad social. En ambos 
casos, será por un periodo no mayor de sesenta días; 
VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un 
año de la fecha del parto; y 
VII. A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales. 

Artículo (G).
 
Cuando se ponga en peligro la salud de la trabajadora, o la del producto, ya sea durante el estado
 
de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no
 
se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en
 
establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, así como en horas
 
extraordinarias.
 
Artículo (H).
 
Para los efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del
 
trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la
 
composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida, la salud física
 
y/o mental de la mujer en estado de gestación, o del producto.
 
Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan comprendidos en la
 
definición anterior.
 
Artículo (I).
 
Queda estrictamente prohibido despedir o suspender los derechos laborales a una trabajadora en
 
estado de gestación, por lo que bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo podrá ser separada
 
de su puesto de trabajo o retirados sus derechos laborales y/o de seguridad social.
 
Esta prohibición subsistirá hasta seis meses después de nacido el producto de la gestación.
 
Artículo (J).
 
Si a pesar de la expresa prohibición del artículo anterior se diera el caso de que un patrón
 
terminase la relación laboral o suspendiese los derechos laborales de una trabajadora
 
embarazada, esta suspensión o despido serán considerados en todo momento como injustificados
 
y se presumirán discriminatorios por causa de embarazo, siendo del patrón la carga de la prueba
 
en contrario de esta presunción.
 
El Juez Laboral sólo podrá ratificar el despido o la suspensión si es plenamente comprobada una
 
causa grave que impida la posibilidad de continuar la relación laboral, pero en todo caso la relación
 
y los derechos laborales de la trabajadora no podrán darse por terminado o interrumpirse sino
 
hasta el momento en que el Juez Laboral señale mediante sentencia (laudo) que procede el
 
despido o la suspensión.
 
Artículo (K).
 
Frente a un despido de una mujer embarazada los tribunales laborales realizarán una revisión
 
exhaustiva de las circunstancias del caso concreto, protegiendo y priorizando en todo momento los
 
derechos de la trabajadora embarazada.
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Si del estudio del caso, en los tribunales laborales se deriva que la causa grave señalada por el
 
patrón para proceder al despido no tiene sustento, el patrón quedará obligado a reinstalar a la
 
trabajadora afectada por el despido y al pago de una compensación de monto igual al total de
 
aquella indemnización que hubiese resultado de un despido injustificado.
 
En caso de que la trabajadora embarazada despedida injustificadamente optara por no ser
 
reinstalada, el patrón deberá cubrir una indemnización de monto igual al doble del total de la
 
indemnización que hubiese resultado en un despido injustificado ordinario.
 
Con independencia de lo señalado en este artículo, el patrón que termine la relación laboral con
 
una mujer embarazada y no pueda acreditar plenamente las causales de despido argumentadas
 
será sancionado de conformidad a lo establecido en el artículo 995 del Capítulo de
 
Responsabilidades y Sanciones de esta Ley.
 
Artículo (L).
 
Toda trabajadora tendrá derecho a licencia por maternidad subvencionada por el Estado a través
 
de los sistemas de seguridad social con independencia de su antigüedad o número de cotizaciones
 
aportadas.
 
Artículo (M).
 
Con independencia de las disposiciones civiles, la integración, desarrollo y manutención familiar,
 
así como la atención oportuna por parte de la persona que trabaja de sus responsabilidades
 
familiares, son un bien social prioritario, tutelado laboralmente.
 
Artículo (N).
 
La persona que trabaja podrá disponer de seis permisos de un día al año, con goce de sueldo,
 
para cuidados infantiles o por enfermedad de adultos mayores o con discapacidad, siempre y
 
cuando el vínculo con ellos se encuentre dentro del segundo grado de parentesco.
 
Los días subsecuentes que sean solicitados por la persona trabajadora para estos fines, serán
 
otorgados sin goce de sueldo.
 
Artículo (O).
 
Los trabajadores varones gozarán de una licencia de cuatro semanas para dedicarlo al cuidado de
 
sus hijos recién nacidos.
 
Esta licencia de paternidad deberá iniciarse al término del descanso por maternidad a que tienen
 
derecho las trabajadoras y no podrá coincidir con dicha licencia por maternidad.
 
El derecho de esta licencia por paternidad es optativa e intransferible, por lo que de no ser gozada
 
por el padre no podrá ser disfrutada por la madre.
 
Artículo (P).
 
Durante la licencia por paternidad, el trabajador tendrá derecho a:
 

a) Gozar de su sueldo íntegro. 
b) A que el tiempo de licencia le sea computado en su antigüedad. 
c) A regresar al puesto que desempeñaba. 
d) A preservar todos los derechos y prestaciones laborales logradas. 

Artículo (Q). 
En caso de fallecimiento de la madre como consecuencia del parto, el padre podrá hacer efectiva 
la licencia por paternidad por el tiempo que faltare para cumplir con las dieciséis semanas previstas 
para la licencia por maternidad, respetando íntegramente lo establecido en el artículo anterior y sin 
menoscabo de sus derechos laborales. 
Artículo (R). 
Para el caso de trabajadoras o trabajadores que adopten un niño o niña tendrá derecho a una 
licencia con goce de sueldo de ocho semanas cuando se trate de infantes menores de nueve 
meses, y de cuatro semanas cuando la edad del infante sea de nueve meses hasta cinco años. 
En estos casos los padres adoptivos contarán con los mismos derechos otorgados y las licencias 
de maternidad y paternidad que los padres naturales, excepto en lo concerniente a la duración de 
la licencia. 
Artículo (S). 
Los servicios de guardería infantil se prestarán por las instituciones públicas de seguridad social, 
de conformidad con sus leyes y disposiciones reglamentarias, en concordancia con lo dispuesto 
por esta Ley. 
Artículo (T). 
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Todas las madres trabajadoras y aquellos padres trabajadores que tengan a su cargo el cuidado 
exclusivo de sus hijos, tendrán derecho al servicio gratuito de guarderías de los sistemas de 
seguridad social de conformidad a la normatividad establecida para estos centros de cuidado 
infantil. 
En caso de que las instituciones públicas de seguridad social no cuenten con la infraestructura 
suficiente para brindar el servicio de guarderías a las madres trabajadoras y aquellos padres 
trabajadores que tengan a su cargo el cuidado exclusivo de sus hijos, a efecto de cumplir con el 
derecho a guarderías, deberá implementarse sistemas alternativos necesarios y suficientes para 
que sean atendidos gratuitamente los hijos e hijas de estas trabajadoras y trabajadores. 
Artículo (U). 
En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un número suficiente de 
asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. 
Artículo Décimo Séptimo. Se adicionan un Título Nuevo denominado "De la Violencia en el 
Trabajo" que se introducirá inmediatamente después del Título Quinto y recorrerá el orden 
numérico de los Títulos, para quedar como sigue: 
Título (Nuevo) 
De la Violencia en el Trabajo 
Capítulo I 
Artículo (A). 
Para efectos de esta Ley se entenderá por violencia contra las mujeres cualquier conducta basada 
en su sexo, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. 
Artículo (B). 
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social elaborará programas tendientes a la reversión y 
erradicación de la discriminación, violencia, hostigamiento y abuso sexual contra las mujeres en el 
trabajo. Estos programas serán implementados obligatoriamente por todos los patrones sin 
excepción de acuerdo a las modalidades y condiciones de las diversas ramas y tipos de empresas 
o centros de trabajo. 
Artículo (C). 
Además de las obligaciones establecidas en el artículo 142 y 143 de la presente Ley, el patrón está 
obligado a mantener en el centro de trabajo un ambiente de respeto y libre de violencia y/o 
discriminación, poniendo especial atención en la violencia y/o discriminación dirigida a las mujeres 
trabajadoras o visitantes. 
Asimismo se abstendrá, el patrón, de cualquier acto, orden o disposición que atente contra la 
libertad e integridad física o moral de las personas trabajadoras. 
El patrón dispondrá las medidas pertinentes para que todo el personal, dé cabal cumplimiento a lo 
ordenado por este Título, sin distinción de niveles. 
Capítulo II 
De la Violencia Sexual 
Artículo (D). 
Por hostigamiento sexual en el área laboral se entenderá el conjunto de insinuaciones o 
proposiciones sexuales no deseadas por quien las recibe, solicitadas para si o para un tercero, 
realizadas en el contexto de una relación que dota al hostigador de la posibilidad de imponer 
privaciones u otorgar beneficios y que condicionan el ejercicio de los derechos laborales y vulneran 
la dignidad y la libertad psicosexual de la persona que trabaja, pongan o no en peligro su 
permanencia en el empleo. 
El acoso o asedio sexual son el conjunto de insinuaciones o proposiciones sexuales no deseadas 
por quien las recibe, solicitadas para si o para un tercero realizadas por iguales jerárquicos o con 
cualquier vínculo que los relacione con la víctima en el campo laboral y que lesione la dignidad de 
la persona que trabaja o coarte su libertad psicosexual. 
Las insinuaciones a las que se hace referencia en este artículo contemplan tanto las acciones 
verbales como las corporales. 
Artículo (E). 
Para efectos de esta Ley se considerará abuso sexual toda conducta realizada, ya sea por un 
superior, un igual o un subordinado jerárquico, en contra y sin consentimiento de una persona que 
trabaja que implique la ejecución de un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula o cuando 
se obligue a la persona que trabaja a ejecutarlo. 
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Artículo (F). 
Las autoridades laborales señaladas en el artículo 523 de esta Ley dispondrán todas las medidas y 
acciones para una efectiva protección de la persona que trabaja que haya realizado una denuncia 
de violencia física o sexual cometida en su contra por parte de superior jerárquico. Esta protección 
se extenderá a los trabajadores y trabajadoras que hayan atestiguado sobre los hechos de 
violencia sexual. 
Las autoridades mencionadas se responsabilizaran en todo momento de la integridad laboral de la 
persona trabajadora ya sea denunciante o testigo de cargo. 
En todos los casos presentados ante los Tribunales laborales por violación de derechos, en los que 
se tengan antecedentes de violencia física o sexual contra el trabajador o trabajadora, se 
encuentre involucrado el agresor directa o indirectamente, se presumirá la aplicación de represalias 
por parte del agresor. 
Artículo (G). 
Además de los dispuesto por los artículos 47 y 51 de esta Ley, el hostigamiento sexual, abuso 
sexual y/o violación facultará: 

a) Al patrón, a terminar la relación laboral sin responsabilidad, con el trabajador o 
trabajadora que agreda sexualmente a un compañero o compañera de trabajo. 
b) A la persona que trabaja, a terminar la relación laboral sin responsabilidad, en caso de 
ser víctima de cualquiera de estos actos de agresión sexual ejecutados por el patrón o por 
un directivo de la empresa, dentro o fuera del centro de trabajo. 
c) A la persona que trabaja que sea víctima de alguna agresión sexual, a exigir al patrón, 
tome las medidas pertinentes para detener la agresión. 
d) A la persona que trabaja, a demandar laboral y administrativamente al patrón, que 
teniendo conocimiento de los hechos o actos de agresión física o sexual, no hubiese 
tomado todas las medidas pertinentes para detener la agresión. En este caso el patrón 
compartirá con el agresor la responsabilidad laboral. 

Artículo (H).
 
En caso de que proceda la terminación de la relación de trabajo a solicitud de un trabajador o
 
trabajadora derivado de un caso de violencia, hostigamiento sexual, abuso sexual y/o violación,
 
con responsabilidad del patrón, éste deberá cubrir una indemnización que corresponda a una
 
cantidad igual a la que hubiese sido establecida por el Juez laboral, de tratarse de un despido
 
injustificado.
 
Artículo (I).
 
El ejercicio de acciones de carácter laboral o administrativo no afectarán de ningún modo el
 
derecho de la víctima a recurrir a los tribunales penales para la denuncia correspondiente de
 
hechos constitutivos de delito.
 
Artículo Décimo Octavo. Se adicionan un artículo al Título Quinto Bis de la Ley Federal del
 
Trabajo que recorrerá el orden numérico de los artículos o será incluido como artículo 174
 
Bis, para quedar como sigue:
 
Artículo 174 Bis.
 
Tratándose de una trabajadora menor de edad, se aplicarán en su favor todas las disposiciones
 
que establezcan derechos para las mujeres, además de lo señalado en este apartado, con el
 
objeto de acrecentar efectivamente el marco de protección de estas trabajadoras.
 
Artículo Décimo Noveno. Se reforma el Capítulo XIII del Título Sexto de la Ley Federal del
 
Trabajo, cambiando el nombre del capitulo y adicionando 10 artículos, que recorrerán el
 
orden numérico de los artículos o serán incluidos como los artículo 332 A, 332 B, 332 C, 332
 
D, 332 E, 332 F, 332 G, 332 H, 332 I y 332 J, para quedar como sigue:
 
Título Sexto
 
Trabajos Especiales
 
Capítulo XIII
 
De las Personas Trabajadoras del Hogar
 
Artículo 331. ...
 
Artículo 332. ...
 
Artículo (332 A).
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El trabajo remunerado desempeñado en virtud de las labores del hogar deberá estar previamente 
acordado entre las partes contratantes en cuanto a sus modalidades, tareas a desempeñar, forma 
y condiciones de pago, otorgamiento de derechos y prestaciones correspondientes. 
Las condiciones de trabajo podrán ser establecidas mediante contrato escrito, lo que no elimina las 
responsabilidades, obligaciones y derechos en caso de que el contrato sea verbal. 
Artículo (332 B). 
Sin perjuicio de otras modalidades de trabajo que pudiesen pactar las partes, las contempladas por 
esta Ley para el trabajo en el hogar son: 

I. Servicio de planta, para aquellos casos en que el trabajador o trabajadora resida en el 
mismo lugar donde presta sus servicios, 
II. Salida diaria para aquella persona que trabaja en el hogar y que establezca su domicilio 
en lugar distinto a aquel donde se desempeñan, 
III. Trabajo por horas, para aquellos casos en los que la persona trabajadora del hogar 
preste sus servicios por horas determinadas, siempre y cuando la jornada sea menor a las 
ocho horas. 
Las modalidades distintas a las previstas en este capitulo no podrán en ningún momento 
contravenir las disposiciones o derechos establecidos en esta Ley. 

Artículo (332 C). 
La jornada de trabajo no podrá exceder del limite de ocho horas diarias dispuesto por esta Ley. La 
distribución de las horas diarias de trabajo podrá ser pactado por las partes. 
Las horas restantes de cada día serán disfrutadas de acuerdo a los intereses de la persona 
trabajadora del hogar, en caso de que estas horas sean trabajadas se computarán y pagarán como 
horas extras. 
Por cada semana de trabajo deberá designarse por lo menos dos días de descanso con goce de 
sueldo, y dado el caso de que dicho día fuese trabajado deberá ser cubierto el pago de 
conformidad al artículo 73 de esta Ley. 
Artículo (332 D). 
Con relación a las personas que trabajan en el hogar los patrones están obligados a: 

I. Proporcionar habitación cómoda, higiénica y segura para el caso de la persona que 
trabaja en el hogar bajo la modalidad de planta, 
II. Proporcionar alimentos a la persona trabajadora del hogar, salvo pacto en contrario, 
El número de comidas al día que deberá proporcionarse a la persona trabajadora del 
hogar deberán establecerse de común acuerdo entre las partes y los patrones deberán 
tomar las providencias necesarias a efecto de cumplir cabalmente con esta obligación, 
Los alimentos destinados a la persona trabajadora del hogar deberán ser higiénicos y 
nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de la destinada al consumo del 
patrón, 
III. Proporcionar los implementos, insumos y materiales de trabajo necesarios para el 
desempeño de los trabajos. 

Artículo (332 E).
 
El salario asignado a la persona trabajadora del hogar deberá corresponder como base, al salario
 
mínimo profesional establecido de conformidad con el artículo (376) de esta Ley, pero deberá
 
considerarse para el acuerdo del monto salarial las labores a realizar, el tamaño del lugar donde se
 
laborará, el número de personas a quienes se atenderá, la distribución del horario, el nivel de
 
especialización y responsabilidad y las condiciones de trabajo en general.
 
En la asignación del salario no podrán considerarse elementos discriminatorios, o aducirse
 
condiciones especiales de las personas trabajadoras del hogar para menoscabarlo.
 
Artículo (332 F).
 
La persona trabajadora del hogar contará con las prestaciones generales establecidas para los
 
trabajadores subordinados contempladas en esta Ley.
 
Sin menoscabo de otras prestaciones que se pudieren pactar entre las partes, la persona
 
trabajadora del hogar contará invariablemente con las prestaciones que establece esta ley, entre
 
ellas de vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a la seguridad social,
 
indemnización por despido, prima de antigüedad y aguinaldo.
 
Artículo (332 G).
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El monto de las prestaciones que se establecen en el artículo anterior deberá calcularse en base
 
al salario integrado asignado a la persona que trabaja en el servicio doméstico.
 
Para el caso del servicio de planta, en el salario integrado deberán sumarse además del salario en
 
dinero, la habitación y los alimentos, los cuales se contabilizaran para este efecto con un valor igual
 
al 50% del salario en efectivo pactado por las partes.
 
En cuanto al trabajo en el hogar dentro de la modalidad de salida diaria, cada una de las comidas
 
otorgadas, se contabilizarán para el cálculo del salario integrado, con un valor de 12.5% del salario
 
en efectivo.
 
Artículo (332 H).
 
El patrón deberá garantizar en el lugar y durante el tiempo en que le sean prestados los servicios,
 
la seguridad e integridad física, emocional y psicosexual de la persona que trabaja en el hogar.
 
Las disposiciones contra la violencia, abuso sexual, hostigamiento sexual y violación contenidas en
 
esta Ley, serán aplicables plenamente a patrones, trabajadoras y trabajadores del hogar.
 
Artículo (332 I).
 
Como parte de las prestaciones, los patrones deberán otorgar el tiempo necesario para la
 
instrucción básica de la persona que trabaja en el servicio doméstico, además de contribuir
 
económicamente con por lo menos siete días de salario integro para la compra de útiles escolares,
 
cada ciclo escolar.
 
Artículo (332 J).
 
En caso de que sea pactado entre las partes el uso de uniforme de trabajo, el patrón deberá
 
proveer la ropa de trabajo sin costo alguno para la trabajadora o trabajador, considerando como
 
mínimo, la entrega de dos conjuntos de uniformes al año.
 
Artículo Vigésimo. Se adicionan un artículo al Capítulo II del Título Séptimo de la Ley Federal
 
del Trabajo que recorrerá el orden numérico de los artículos o será incluido como artículo
 
358 Bis, para quedar como sigue:
 
Artículo (358 Bis).
 
Los sindicatos deberán proteger oportuna y eficazmente todos los derechos de las trabajadoras y
 
velará por la erradicación de la discriminación y la violencia contra las mujeres tanto en la empresa
 
como al seno de organismo sindical.
 
Toda organización sindical deberá contar con una secretaria encargada de la equidad entre los
 
géneros en la que se proyectarán los planes y políticas laborales de impulso y protección de las
 
mujeres trabajadoras.
 
Artículo Vigésimo Primero. Se adicionan una fracción al artículo 371 y se recorre el orden de
 
las fracciones, para quedar como sigue:
 
Artículo 371. ...
 

I. a X. ...
 
XI. las cláusulas necesarias y suficientes para:
 
a) Erradicar la discriminación,
 
b) Aplicar medidas afirmativas a favor del impulso y protección del trabajo de las mujeres,
 
c) Implementar la capacitación de las mujeres en los términos de este titulo,
 
d) Las sanciones aplicables a las personas agremiadas que realicen actos de violencia
 
física o sexual en contra de las mujeres trabajadoras de la empresa.
 

Artículo Vigésimo Segundo. Se adicionan dos fracciones al artículo 377 de la Ley Federal del 
Trabajo que recorrerán el orden numérico de las fracciones, para quedar como sigue: 
Artículo 377. ... 

I. a III. ... 
IV. Crear mecanismos bilaterales para dar atención prioritaria a las denuncias o casos de 
violencia física o sexual contra mujeres al interior del centro de trabajo, 
V. En la integración de los órganos o comisiones de decisión de los sindicatos, incluir el 
número adecuado de mujeres para lograr una representatividad proporcional al número y 
género de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. 

Artículo Vigésimo Tercero. Se adiciona una fracción al artículo 412 de la Ley Federal del
 
Trabajo y se recorre el orden de las fracciones para quedar como sigue:
 
Artículo 412. ...
 

I. a V. ... 
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VI. Los principios para la adopción de acciones afirmativas tendientes al impulso del 
trabajo de las mujeres y las condiciones del mismo, 

Artículo Vigésimo Cuarto. Se adiciona una fracción al artículo 423 de la Ley Federal del
 
Trabajo que recorrerá el orden numérico de las fracciones, para quedar como sigue:
 
Artículo 423. ...
 

I. a X. ... 
XI. Normas de prevención y erradicación de todo tipo de discriminación y violencia contra 
las mujeres. 

Artículo Vigésimo Quinto. Se reforma el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo para
 
quedar como sigue:
 
Artículo 473.
 
Riesgos de trabajo son los accidentes, enfermedades y factores nocivos a que está expuesta la
 
persona que trabaja por ejercicio o con motivo del trabajo.
 
Artículo Vigésimo Sexto. Se adicionan un artículo al Título Noveno de la Ley Federal del
 
Trabajo que recorrerá el orden numérico de los artículos o será incluido como artículo 475
 
Bis, para quedar como sigue:
 
Artículo (475 Bis).
 
Factores nocivos del trabajo son todos aquellos agentes que sin ser accidentes o enfermedad
 
impacten en el equilibrio físico o emocional de la persona que trabaja y que tiene su origen o
 
motivo en el trabajo o las relaciones interpersonales derivadas de éste.
 
El hostigamiento y acoso sexual, así como la violencia serán considerados como riesgos de
 
trabajo.
 
Artículo Vigésimo Séptimo. Se adicionan una fracción al artículo 523 que recorrerá el orden
 
numérico de las fracciones, para quedar como sigue:
 
Artículo 523. ...
 

I. a IV. ... 
V. A la Comisión Nacional para la Protección e Impulso del Trabajo de las Mujeres. 

Artículo Vigésimo Octavo. Se adiciona un capitulo al Título Once de la Ley Federal del 
Trabajo que recorrerán el orden numérico de los títulos y los artículos o será incluido como 
Capítulo II Bis, para quedar como sigue: 
Capítulo II Bis 
Comisión Nacional para la Protección e Impulso del Trabajo de las Mujeres 
Artículo (A). 
La Comisión Nacional para la Protección e Impulso del Trabajo de las Mujeres es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuyas funciones son: 

I. La protección de todas las mujeres respecto a su trabajo y las condiciones del mismo, 
II. El impulso para su inserción y desarrollo laboral, 
III. La estabilidad de las mujeres en el empleo, 
IV. La salvaguarda de la integridad física y moral, derechos reproductivos y libertad 
psicosexual de las trabajadoras, 
V. Velar por sus derechos sindicales, 
VI. Lograr la igualdad en las oportunidades laborales otorgadas a hombres y mujeres, 
VII. Desarrollar investigaciones, análisis, indicadores y estadísticas desagregadas que 
permitan orientar políticas públicas laborales. 

La protección e impulso señalados en el párrafo anterior son una prioridad y estrategia social para 
el logro del desarrollo de las mujeres y su familia. 
Artículo (B). 
La Comisión Nacional para la Protección e Impulso del Trabajo de las Mujeres se integrará por una 
Comisionada Nacional y por una Comisionada Estatal por cada Entidad, incluyendo el Distrito 
Federal. 
Tanto la Comisión Nacional como las Estatales integraran las subcomisiones como considere 
adecuado para la atención adecuada, plena y eficaz de cada una de las funciones encomendadas 
en el artículo anterior. Además de contar con una oficina coordinadora que enlace los trabajo de 
esta Comisión Nacional al interior y exterior de la Secretaría. 
Artículo (C). 

313 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

La Comisionada Nacional y las Comisionadas Estatales, serán designadas por el Titular de la 
Secretaría del Trabajo y los gobernadores de los Estados respectivamente. 
Artículo (D). 
La Comisionada Nacional y las Comisionadas Estatales para sus designaciones deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

I. Ser mexicana, mayor de edad, con pleno ejercicio de sus derechos, 
II. Contar con estudios mínimos de licenciatura, 
III. Reconocida trayectoria nacional o estatal en la defensa de los derechos de las mujeres, 
IV. No pertenecer a ningún estado eclesiástico, ni formar parte de jerarquías religiosas. 

Artículo (E).
 
Los servicios de protección, defensa y representación legal prestados por la Comisión Nacional
 
para la Protección e Impulso del Trabajo de las Mujeres deberán ser plenos, gratuitos, eficaces y
 
expeditos.
 
Las funciones encomendadas a la Comisión Nacional para la Protección e Impulso del Trabajo de
 
las Mujeres podrán realizarse en coordinación con los diversos organismos de la Secretaría para
 
evitar la duplicidad de funciones, sin que esto signifique la liberación de la responsabilidad de la
 
Comisión Nacional, Comisiones Estatales o de los distintos organismos y/o autoridades del trabajo.
 
La Comisión Nacional para la Protección e Impulso del Trabajo de las Mujeres y sus Comisiones
 
Estatales procurarán coordinarse con organismos externos, dependencias y empresas para la
 
consecución pronta y efectiva de sus fines.
 
Artículo (F).
 
Las autoridades del trabajo y servicios sociales, las dependencias públicas y las empresas se
 
encuentran obligados a proporcionar a la Comisión Nacional para la Protección e Impulso del
 
Trabajo de las Mujeres y a las Comisiones Estatales las facilidades, información y documentos que
 
le sean solicitados para el oportuno desempeño de los trabajos.
 
Artículo (G).
 
Los reglamentos determinarán las atribuciones, la forma de ejercicio y los deberes de la Comisión
 
Nacional para la Protección e Impulso del Trabajo de las Mujeres.
 
La Comisión Nacional para la Protección e Impulso del Trabajo de las Mujeres y sus Comisiones
 
Estatales tendrán las facultades suficientes y necesarias para el desarrollo de sus funciones, así
 
como realizar inspecciones; imponer sanciones administrativas si es el caso; solicitar la corrección
 
de acciones o conductas que atenten contra los derechos de las trabajadoras; y para la denuncia
 
de estos hechos ante los tribunales laborales.
 
Artículo Vigésimo Noveno. Se reforma el artículo 995 de la Ley Federal del Trabajo para
 
quedar como sigue:
 
Artículo 995.
 
Salvo las excepciones establecidas en este Título, al patrón que viole las normas que rigen el
 
trabajo de las mujeres y de los menores, se le impondrá multa por el equivalente de 155 a 500
 
veces el salario mínimo general, calculando en los términos del artículo 992.
 
Artículo Trigésimo. Se adicionan tres artículos al Título Dieciséis de la Ley Federal del
 
Trabajo que recorrerán el orden numérico de los artículos o serán incluidos como artículos
 
995 Bis, 995 Ter y 995 Cuater, para quedar como sigue:
 
Artículo (995 Bis).
 
Los patrones que contravengan lo establecido en el Título (Nuevo) De la Violencia en el Trabajo de
 
esta Ley serán sancionados administrativamente con multa equivalente a 250 veces el salario
 
mínimo general.
 
Independientemente de la responsabilidad laboral y/o penal que le sea fincada, aquellos patrones
 
que incurran en hostigamiento sexual, de conformidad a lo establecido en el Título (Nuevo)
 
Capítulo II de la Violencia Sexual de esta Ley, deberán cubrir una multa equivalente a 300 veces el
 
salario mínimo general, para el caso de abuso sexual la multa equivaldrá a 400 veces el salario
 
mínimo general y si se tratará de violación la multa ascenderá a 500 veces el salario mínimo
 
general.
 
Para aquellos patrones que incurran en el uso de la violencia deberán cubrir una multa de 250 a
 
500 veces el salario mínimo general, de acuerdo a la gravedad de la agresión, esto con
 
independencia de las responsabilidades penales o laborales que le sean fincadas.
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Los patrones que ignoren los programas preventivos de violencia física y/o sexual, señalados en el
 
artículo B del Título (Nuevo) de la Violencia en el Trabajo de la presente Ley, se harán acreedores
 
a una multa equivalente a 125 salario mínimo general.
 
En todos los casos estipulados en este artículo, los montos serán calculados de conformidad con
 
los términos del artículo 992.
 
Artículo (995 Ter).
 
El patrón que viole lo dispuesto por el Capítulo de Derechos Sexuales y Reproductivos, así como
 
del Capítulo de Derechos parentales y corresponsabilidad familiar se le impondrán multas por el
 
equivalente de 150 a 300 veces el salario mínimo general , realizándose el cálculo procedente de
 
acuerdo al artículo 992.
 
Artículo (995 Cuater).
 
El patrón que contravenga lo ordenado por el artículo 86, con independencia de las acciones de
 
reversión establecidas, deberá cubrir una multa por el equivalente a 200 veces el salario mínimo
 
general por cada trabajadora o trabajador que se encuentren en la hipótesis proyectada en el
 
artículo referido, realizándose el cálculo procedente de acuerdo al artículo 992.
 
Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
 
Diario Oficial de la Federación.
 
Dado en el Palacio Legislativo, a los 27 días del mes de marzo de 2003.
 
Dip. Hortensia Aragón Castillo (rúbrica).
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21. Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 4° y 25 de la
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 

Presentada por el diputado Jesús Alí de la Torre, PRI.
 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1145, el 5 de diciembre de 2002. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4° Y 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS ALÍ DE LA TORRE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 2002 
Los suscritos diputados federales, integrantes de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4° y 25 
de la Constitución General de la República. 

Exposición de Motivos 
1. El párrafo segundo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece textualmente, en un enunciado que desgraciadamente queda casi siempre en el terreno 
declarativo, que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, sin que se reconozcan y definan 
mecanismos y ordenamientos para asegurar y garantizar que en la legislación secundaria federal y 
local efectivamente se cumpla el postulado constitucional, abriendo paso a mecanismos de 
defensa y control constitucional cuando ello no resulte cumplimentado por el legislador ordinario. 
Efectivamente, al no disponerse en el citado párrafo otra cosa que la declaración de igualdad de 
género, no se reconoce ni, por tanto, se abre la posibilidad de abatir el persistente fenómeno de 
iniquidad de género, especialmente en cuanto a las escasas oportunidades y nulo reconocimiento 
que el Estado otorga a las mujeres colocadas en franca situación de iniquidad, tanto en el ámbito 
laboral como en los aspectos fiscales y de apoyo gubernamental, como son las mujeres 
trabajadoras y las madres solteras y jefas de familia. 
En esa tesitura, se propone la reforma del citado párrafo segundo, para quedar como sigue: 
Artículo 4°. ... 
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta deberá establecer mecanismos e instituciones 
suficientes para garantizar la igualdad y promover la equidad de género, especialmente en el 
caso de mujeres trabajadoras y jefas de familia, además de proteger la organización y el 
desarrollo de la familia. 
2. En el artículo 25 de la Constitución se establecen las bases para la planeación, conducción y 
coordinación de la actividad económica nacional y define el Estado como responsable de la 
rectoría del desarrollo nacional y garante de su sustentabilidad, “que fortalezca la soberanía de la 
nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 
esta Constitución”. 
Como es de verse, nuevamente el texto constitucional incurre en generalidades de orden 
declarativo que, al no poder ser expresamente referenciadas a circunstancias y casos específicos, 
permiten y propician la indefensión y trato inicuo y desigual a un importante sector de la población 
que, como el femenino, representa poco más de la mitad de los habitantes del país y un enorme 
potencial de esfuerzo y aportación a las causas nacionales, que resulta menospreciado y 
desperdiciado por la falta de reconocimiento de la ley secundaria a sus particularidades y 
condiciones. 
Por el contrario, la introducción de una perspectiva de género en las leyes y las políticas públicas 
significa la promoción de la igualdad y, por tanto, reduce las causas y los efectos de la 
discriminación. 
En esa tesitura, se propone adicionar un último párrafo al artículo 25 constitucional, en los 
siguientes términos: 
Artículo 25. ... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
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La ley establecerá obligatoriamente mecanismos y dispositivos que alienten el esfuerzo de las 
mujeres, especialmente de aquellas que sean el único o principal sostén de sus hogares. Los 
ordenamientos en materia de planeación del desarrollo, así como las disposiciones de orden 
presupuestario y fiscal, en su caso, deberán formularse bajo una reconocible perspectiva de 
género que garantice la igualdad y equidad de género y el desarrollo familiar. 
3. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), derivados del
 
Conteo General de Población de 1995 y del Censo General de Población del año 2000, el número
 
de mujeres en México que son jefas de familia y sostienen íntegramente sus hogares, ya sea por
 
ser madres solteras, abandonadas, viudas o responsables solidarias, es de una proporción de casi
 
20 de cada 100 hogares; es decir, una de cada cinco familias mexicanas es sostenida
 
económicamente por una mujer trabajadora.
 
Conforme a cifras de 1995, existían en ese año 19 millones 848 mil 319 hogares, de los cuales
 
82.2 por ciento era jefaturado por hombres y 17.8 por mujeres.
 
Lo anterior deposita bajo la responsabilidad de las mujeres jefas de familia no sólo la carga del
 
sostenimiento económico de sus hogares sino que, además, deben hacerse cargo de la educación
 
y formación de sus hijos menores de edad, cuando los hay, o de otro género de dependientes
 
económicos, como pudieran ser hermanos menores, padres o adultos mayores no trabajadores o,
 
incluso en algunos casos, cónyuges incapacitados o no productivos.
 
4. En la mayoría de los discursos y propuestas de políticas se otorga a la institución familiar un
 
papel central. Llama la atención, entonces, la falta de correspondencia entre la extrema
 
importancia asignada a las familias por los gobiernos, las instituciones civiles y religiosas y las
 
personas, y su ausencia o subvaloración en las políticas públicas, especialmente en el ámbito
 
laboral y fiscal.
 
5. En el nivel federal, instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o
 
dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Economía, además de los
 
gobiernos e instancias similares en los órdenes estatal y municipal, de manera ocasional han
 
venido generando programas y acciones específicos en apoyo y auxilio de los hogares jefaturados
 
por mujeres, sin que tales programas y apoyos representen un verdadero auxilio a las condiciones
 
de minusvalía social y económica en que se desenvuelven las mujeres trabajadoras jefas de
 
familia.
 
6. De igual manera, a últimas fechas se han venido introduciendo en la legislación social y en los
 
ejercicios presupuestales a nivel federal, y en algunos casos estatal, criterios de equidad y justicia
 
hacia los sectores de población marginados, como es el caso de las mujeres jefas de familia, tales
 
como el concepto de “perspectiva de género”, el cual implica mayor, aunque todavía insuficiente,
 
grado de responsabilización del poder público hacia los grupos más vulnerables de la economía y
 
la sociedad.
 
Un ejemplo de lo anterior es el mandato legal para que los recursos de programas sociales como el
 
de “Oportunidades” y otros de la misma naturaleza se entreguen en forma directa a las mujeres
 
cabeza de familia, situación que, especialmente en el sector rural y los asentamientos marginales
 
urbanos, cobra especial relevancia por el alto grado de desintegración familiar que se observa y
 
por la irresponsabilidad de un significativo porcentaje de los jefes de familia.
 
También, es necesario reconocer que algunos gobiernos locales han incorporado acciones de
 
gobierno y programas destinados al sector de mujeres cabeza de familia, al establecerles prioridad
 
para el otorgamiento de ayudas en becas escolares y en algunas otras prestaciones como
 
descuentos en el pago de impuestos y derechos.
 
7. Todo lo anterior, aun cuando representa beneficios a las condiciones de vida del sector de
 
población de que se trata, no constituye más que meros paliativos en el difícil entorno económico y
 
social en que se desenvuelve; por tanto, se requiere que el Estado mexicano incorpore, tanto al
 
nivel constitucional como legal, medidas más eficaces de apoyo ante una realidad social que
 
demanda un compromiso indubitable y no meramente paternalista del poder público para con los
 
grupos vulnerables de la población.
 
8. En esa tesitura, resulta necesario que el Estado mexicano provea, en el marco de la legislación
 
constitucional, laboral, hacendaria y fiscal, reformas específicas que premien el esfuerzo y la
 
dedicación de las mujeres jefas de familia, especialmente en actividades productivas. En esa
 
virtud, deberán proveerse reformas laborales que promuevan la igualdad y la equidad en el trabajo,
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además de exenciones e incentivos fiscales que reconozcan y estimulen el trabajo productivo de 
las mujeres que son el único sostén de sus hogares. 
El país, sus legisladores, y la sociedad en conjunto estamos obligados a reconocer y aprovechar el 
infinito potencial de cambio social que las mujeres representan para nuestras comunidades, 
especialmente las que por diversas circunstancias han debido hacerse cargo del sostenimiento 
integral de sus hogares. A esos esfuerzos individuales debe corresponder el reconocimiento 
colectivo e institucional del Estado para fortalecer la capacidad de los mecanismos nacionales de 
promoción de la mujer, así como para integrar sus demandas y necesidades en los programas de 
buen gobierno y Reforma del Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito 
someter a esta soberanía el siguiente proyecto de 

Decreto 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo del artículo 4° y se adiciona un último párrafo al 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 4°. ... 
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta deberá establecer mecanismos e instituciones 
suficientes e idóneos para garantizar la igualdad y promover la equidad de género, especialmente 
en el caso de mujeres trabajadoras y jefas de familia, además de proteger la organización y el 
desarrollo de la familia. 
... 
Artículo 25. ... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
La ley establecerá obligatoriamente mecanismos y dispositivos que alienten el esfuerzo de las 
mujeres, especialmente de aquellas que sean el único o principal sostén de sus hogares. Los 
ordenamientos en materia de planeación del desarrollo, así como las disposiciones de orden 
presupuestario y fiscal, en su caso, deberán formularse bajo una reconocible perspectiva de 
género que garantice la igualdad y equidad de género y el desarrollo familiar. 
Artículos Transitorios 
Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Segundo. Los Poderes Legislativos federal y de las entidades federativas, en el marco de sus 
respectivas competencias, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto, por lo 
que se refiere a los ordenamientos de orden fiscal y presupuestal, en los decretos de ese carácter 
que se expidan en forma inmediata posterior a su publicación. 
En lo que se refiere a la legislación ordinaria, los Congresos respectivos, por conducto de las 
comisiones competentes o los legisladores en lo individual, promoverán las reformas legislativas 
conducentes. 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los 4 días del mes de 
diciembre de 2002. 
Diputados: Jesús Alí de la Torre, (rúbrica); Concepción González Molina, (rúbrica); María Elena 
Chapa Hernández, (rúbrica); Maricela Sánchez Cortés, (rúbrica); María del Rosario Oroz Ibarra, 
(rúbrica); Rubén Benjamín Félix Hays, (rúbrica); Martha Ofelia Meza Escalante, (rúbrica); Agustín 
Trujillo Iñiguez, (rúbrica); Norma Enriqueta Basilio Sotelo, (rúbrica); Pedro Manterola Sainz, 
(rúbrica); Josefina Hinojosa Herrera, (rúbrica); Víctor Roberto Infante González, (rúbrica); Hortensia 
Enríquez Ortega, (rúbrica); Silverio López Magallanes, (rúbrica); Manuel Payán Novoa, (rúbrica); 
Ismael Estrada Colín, (rúbrica); José Jesús Reyna García, (rúbrica); Erika Elizabeth Spezia 
Maldonado, (rúbrica); Concepción Salazar González, (rúbrica); María Teresa Campoy Ruy 
Sánchez, (rúbrica); Esveida Bravo Martínez, (rúbrica); Mauro Huerta Díaz, (rúbrica); Flor Añorve 
Ocampo, (rúbrica); Lilia Mendoza Cruz, (rúbrica); Enrique Priego Oropeza, (rúbrica); Arturo León 
Lerma, (rúbrica); Juan Leyva Mendívil, (rúbrica); Ranulfo Márquez Hernández, (rúbrica); José 
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Francisco Yunes Zorrilla, (rúbrica); Lorena Baurregard de los Santos, (rúbrica); Federico Granja 
Ricalde, (rúbrica); Ricardo Ocampo Fernández, (rúbrica). 
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22. Iniciativa de Decreto por el que se reforman el artículo 7° de la Ley Federal del
 

Trabajo y el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores
 

Públicos.
 

Presentada por el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, PRI.
 

Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1125, el 6 de noviembre de 2002. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES PARA GARANTIZAR 
LA EQUIDAD DE GENERO, LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y LA NO 
DISCRIMINACIÓN EN PERJUICIO DE LA MUJER, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
EMANUEL DÍAZ PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DEL 
MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 2002 
El suscrito diputado federal Víctor Emanuel Díaz Palacios, integrante de la LVIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 70 y la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con 
fundamento en la fracción II del artículo 55 y en el artículo 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el siguiente paquete de 
Leyes: Artículo séptimo de la Ley Federal del Trabajo, y la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

Exposición de Motivos 
Tomando en consideración los problemas relevantes que una mujer afronta en diferentes aspectos 
de su vida, tanto personales, profesionales y sociales; es imperativo modificar el marco legal para 
hacer valer plenamente sus derechos económicos, culturales y sociales. 
El 10 de diciembre de 2002 se cumplen 54 años de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Y también se conmemora el noveno aniversario de la II Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos, realizada por las Naciones Unidas en Viena, en 1993, donde se produjo un 
hecho histórico: el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos. 
La evolución del concepto de derechos humanos ha ido acorde con las épocas y los 
acontecimientos. En 1776 fue recogido por primera vez en la Declaración de los Derechos de 
Virginia (EE.UU.), y en 1789 en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
fruto de la revolución francesa. En ninguno de estos documentos se consideró a las mujeres. Serán 
Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft quienes reivindican en sus escritos los derechos de la 
otra mitad del género humano. En los primeros años del siglo XX, al calor de la presencia de los 
movimientos sufragistas y mucho antes de la existencia de las Naciones Unidas, se harán 
esfuerzos desde el derecho internacional para legislar sobre aspectos importantes de la vida de las 
mujeres. 
En efecto, desde que la francesa Olympe de Gouges fuera guillotinada en 1793 por rebelarse 
contra el poder y sostener que las mujeres tenían derechos de ciudadanía, han pasado más de 
trescientos años. 
Pero sus ideas, que quedaron plasmadas en la célebre Declaración de los Derechos de la Mujer 
y de la Ciudadana de 1791, siguen vigentes, como también de alguna manera, el libro Defensa de 
los Derechos de la Mujer de la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, publicado en 1792. 
Posteriormente, en 1902, en La Haya, se adoptaron convenciones internacionales referidas al 
matrimonio, divorcio y tutela de menores. Otros acuerdos producidos en 1904, 1910, 1921 y 1933, 
contenían disposiciones para luchar contra la trata de blancas. 
En ese momento, el Pacto de la Sociedad de Naciones pedía que los gobiernos aseguraran 
mejores condiciones de vida para todos y todas. Este organismo también acordó que la 
contratación de sus funcionarios estaría abierta por igual a hombres y mujeres. 
En 1928 se crea la Comisión Interamericana de Mujeres dentro de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Este organismo dispone medidas para hacer frente a la discriminación por 
sexo. En 1938 se adopta la Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada, y en 1948 las 
Convenciones sobre derechos políticos y civiles de las mujeres. Había transcurrido un siglo desde 
que en 1848, en el poblado estadounidense de Seneca Falls, las primeras feministas sentaran las 
bases para el reconocimiento de sus derechos como mujeres y ciudadanas. 
A partir de la obtención de los derechos civiles y políticos, los movimientos de mujeres en América 
Latina y el Caribe pondrán en debate las debilidades y limitaciones de estos derechos que la 
realidad cotidiana niega. Algunas estadísticas así, lo corroboran: 

1. Uno de cada cuatro hogares en áreas urbanas tiene a una mujer como jefa de hogar. El 
Caribe es la región en el mundo con más alta proporción de mujeres jefas de hogar (35%). 
2. La mayoría de las mujeres que trabaja fuera de la casa está ubicada en el sector 
servicios y sus condiciones laborales son precarias (60% a 68%). 
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3. El fenómeno migratorio en la región ha hecho posible, por ejemplo, la presencia de 
cerca de 50 mil dominicanas en Europa, la mayoría reclutadas por redes de traficantes 
para ejercer la prostitución. 
4. En 1993, un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estableció 
que del 45% al 60% de los homicidios contra mujeres se realizan dentro de la casa y que 
la mayoría de estos homicidios son cometidos por el marido o pareja. 
5. Los intentos de suicidio son 12 veces más frecuentes entre mujeres que han sufrido 
violencia que las que no la han tenido. 
6. El Centro de Mujeres Violadas de Ciudad de México, constató que en 1990 alrededor 
del 15% de las mujeres que solicitaron ayuda quedaron embarazadas como consecuencia 
de violación. 
7. Según un informe realizado en 1997 por el Centro Legal para Derechos Reproductivos y 
Políticas Públicas con sede en Nueva York, el promedio de muertes maternas en la región 
es de 194 mujeres por cada cien mil nacimientos. La cuarta tasa más alta del mundo. La 
causa principal es el aborto clandestino realizado en pésimas condiciones sanitarias. 
8. La práctica del aborto clandestino llega a los 4 millones al año, de los cuales 800 mil 
requieren hospitalización por complicaciones. En el Caribe, el aborto representa el 30% de 
las muertes maternas. 
9. Se estima que hay entre 250.000 a 500.000 niñas y adolescentes ejerciendo la 
prostitución en Brasil. 
10. En Centroamérica más de dos millones de niñas y niños entre 5 y 15 años trabajan en 
graves condiciones de explotación. 

Esta dramática realidad –traducida en numerosos diagnósticos, investigaciones, reportajes y 
propuestas legislativas, está contribuyendo a modificar las tradicionales percepciones acerca de la 
doctrina de los derechos humanos, en el sentido de que éstos han ido evolucionando de acuerdo a 
los tiempos y a los cambios experimentados por nuestras sociedades. 
Esto significó reconocer que “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones” y 
que estas discriminaciones “violan los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la 
dignidad humana (...), dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el 
hombre, en la vida política, social, económica, social y cultural”. 
Aunque esta Convención y otros instrumentos internacionales posteriores han servido de apoyo 
para lograr que se reconozca que los derechos humanos de las mujeres tienen la misma validez, 
que los derechos humanos en general. 
El antecedente constitucional en México fue el haber otorgado la ciudadanía a la mujer, hecho que 
aconteció en 1953 al reformarse el artículo 34 constitucional; a partir de ese momento la mujer en 
México ha adquirido legalmente mayores derechos y obligaciones frente al varón, y así la 
posibilidad de contribuir al progreso económico, cultural y social de México. 
En consecuencia de lo anterior, se propone el siguiente proyecto de 

Decreto 
1º. Se reforma el artículo 7° de la Ley Federal del Trabajo, quedando como sigue: 
Artículo 7°. En toda empresa o establecimiento el patrón deberá emplear un 70% de trabajadores 
mexicanos, por lo menos, en las categorías técnicas y profesionales. Los trabajadores deberán ser 
mexicanos salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá 
emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda al 10% del 
total de los empleados del negocio. 
El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores 
mexicanos en todas y cada una de las especialidades que se requiera saber en el negocio. 
Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. 
La proporción entre varones y mujeres empleados en las empresas deberán asignarse de forma 
igualitaria. 
2º. Se reforma el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos: 
Artículo 54. La Secretaría de los Ayuntamientos, así como todos los servidores públicos, tienen la 
obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de las quejas y denuncias a las 
que se refieren los artículos anteriores, sin distinción de sexo, raza, edad, religión, doctrina 
política o condición social. 
Transitorios 
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Único. Las presentes disposiciones entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en el
 
Diario Oficial de la Federación.
 
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 5 de noviembre del 2002.
 
Dip. Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica)
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23. Iniciativa de decreto por el que se reforman y se adicionan los artículos 74, 78,
 

102, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
 

de reforma integral a la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por el diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco, PRD.
 

Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Trabajo y Previsión
 

Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1122I, el 1 de noviembre de 2002. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 74, 78, 102, 115, 116 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA LABORAL, Y DE 
REFORMA INTEGRAL A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR MANUEL OCHOA CAMPOSECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRD, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2002 
Los suscritos, diputados y diputadas a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio 
de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos Iniciativa de decreto por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los artículos 74, 78, 102, 115, 116 y 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 
I. 
México ha sido escenario de grandes luchas de los trabajadores del campo y la ciudad por mejorar 
sus condiciones de vida. En los momentos cruciales de nuestra historia los trabajadores mexicanos 
y sus organizaciones sindicales han sido precursores o protagonistas del cambio político. Así 
ocurrió con las huelgas de Cananea y Río Blanco que anticiparon el movimiento revolucionario de 
1910 y el nacimiento del derecho del trabajo que fue concebido por el Constituyente de Querétaro 
en 1917. El constitucionalismo social fue resultado, entre otras causas, de la lucha tenaz y heroica 
de la clase trabajadora por el respeto a la dignidad del trabajo y a quien lo realiza, a lo largo de 
muchas décadas. 
Con la creación del artículo 123 constitucional se materializó la existencia de un derecho del 
trabajo que robusteció el conjunto de derechos sociales plasmados en la Constitución. Un derecho 
protector de la clase trabajadora sustentado en principios básicos e irrenunciables: la concepción 
del trabajo como un derecho y un deber sociales, la libertad e igualdad en el trabajo, la 
irrenunciabilidad de los derechos que la Constitución y las leyes otorgan y la estabilidad en el 
empleo. La defensa de estos principios ha sido el motor de las luchas de los trabajadores y de las 
organizaciones sindicales de perfil democrático. 
El derecho del trabajo surge como un conjunto de normas cuyo objeto principal es garantizar el 
equilibrio y la justicia social en las relaciones obreropatronales. Está constituido por un mínimo de 
garantías sociales para los trabajadores y trabajadoras, susceptibles de ser mejoradas, nunca 
reducidas o negadas, a través de contratación individual o colectiva. 
A 85 años de haberse creado, el artículo 123 constitucional ha sido reformado en diversas 
ocasiones, no siempre para conservar el espíritu del Constituyente. Durante los 12 años que 
siguieron a su aprobación, el texto original se conservó intacto. Fue hasta septiembre de 1929 
cuando se publicaron en el Diario Oficial las primeras reformas; a partir de ese momento el artículo 
123 ha sido objeto de 38 modificaciones. 
Entre las reformas más importantes al artículo 123 se encuentran la relativa a declarar de utilidad 
social a la Ley del Seguro Social en 1929; la incorporación de los trabajadores al servicio de los 
poderes de la Unión, del gobierno del Distrito Federal y territorios federales al marco constitucional 
por medio de la adición de catorce fracciones que integraron el apartado B al texto ya existente, 
que se le denominó apartado A en 1960; el aumento de la edad mínima para ingresar a trabajar de 
12 a 14 años y la pormenorización de un nuevo sistema para la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas en 1962; el otorgamiento del derecho a la vivienda para los 
trabajadores al servicio del Estado en 1972; la prohibición de algunas labores para las mujeres en 
1974; el derecho a la capacitación y adiestramiento en 1978; la incorporación al apartado B de las 
instituciones que prestan el servicio público de banca y crédito en 1982; la inclusión de los 
trabajadores de la banca comercial en 1990; y, por último, en 1998 se reformó la fracción XIII del 
apartado B para establecer que los policías de los municipios, entidades federativas, del Distrito 
Federal y de la Federación que sean removidos de sus cargos no tienen derecho a la reinstalación. 
Las críticas a las reformas que ha tenido la Constitución han sido más que al fondo a su gran 
número. Algunos tratadistas de derecho constitucional consideran que sólo deben ser válidas 
aquellas reformas constitucionales que reflejen un cambio social trascendente, o que pretendan 
inducirlo. 
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Las y los legisladores que suscriben la presente, estamos conscientes de ello, por tal motivo y ante 
la necesidad de dar un nuevo impulso a la transición democrática del Estado mexicano, 
sostenemos que la transformación del mundo del trabajo es una condición para alcanzar ese 
objetivo. Si bien hoy en día nadie podría afirmar que el artículo 123 constitucional es obsoleto, sí 
podemos decir que en algunos temas ha sido rebasado por la realidad, ya que las disposiciones de 
este artículo, y posteriormente de la Ley Federal del Trabajo de 1931, fueron creadas en los 
albores del Estado corporativo autoritario y en el contexto de un modelo de desarrollo económico 
que ya ha sido abandonado. 
Las sucesivas reformas constitucionales y a la legislación reglamentaria no hicieron más que 
reafirmar el modelo de regulación laboral adoptado en aquella época –en esencia autoritario y 
corporativo, con una fuerte y discrecional intervención del Estado, aun cuando fueron integradas 
diversas disposiciones en beneficio de los trabajadores. 
II. 
La presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
formaliza la visión de reforma estructural en materia laboral que presentó a la nación la Unión 
Nacional de Trabajadores en junio de 2002 e integra el anteproyecto de reforma laboral del Partido 
de la Revolución Democrática dado a conocer en 1998, en un solo documento enriquecido con 
visiones convergentes. 
Los diputados federales firmantes la hemos hecho nuestra, unos como grupo parlamentario del 
partido a que pertenecemos, otros con independencia de nuestro respectivo grupo y todos como 
resultado de un esfuerzo de convergencia y recuperación de la función del Poder Legislativo como 
representante de los legítimos intereses de la sociedad, en este caso, en busca de una regulación 
de los derechos de los trabajadores que haga posible la consecución del desarrollo económico 
nacional y la justicia social en las nuevas circunstancias políticas y económicas del país. 
La iniciativa constituye la primera propuesta integral de reformas a la legislación laboral en la 
historia legislativa del país generada por una multitud de sindicatos de diversas ramas de la 
producción y los servicios organizados en la Unión Nacional de Trabajadores y en la Federación de 
Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios. En ella se articulan las propuestas del sindicalismo 
democrático que ya desde los años setenta habían planteado la Tendencia Democrática de los 
Electricistas así como otros contingentes de trabajadores que consiguieron independizarse del 
sindicalismo corporativo, como es el caso de los telefonistas y universitarios, o se formaron fuera 
de él, como es el caso del FAT. Hoy, las asociaciones que confluyen en la organización más 
numerosa fuera de las filas del Congreso del Trabajo, la UNT, han actualizado aquellas demandas, 
dando también voz a los trabajadores sometidos involuntariamente a la inmovilidad y al silencio por 
sindicatos corporativos, blancos o simulados así como al resto de trabajadores no afiliados 
formalmente a ningún tipo de organización, los cuales constituyen la mayoría en el país. 
En la iniciativa se incorporan, también, antecedentes legislativos internacionales en la materia, 
normas de convenciones internacionales de carácter laboral así como propuestas de distinguidos 
laboralistas mexicanos formuladas en sus tratados e investigaciones académicas, y algunos 
planteamientos contenidos en la iniciativa de reformas del Partido Acción Nacional presentada en 
1995. 
El punto de partida de las reformas que se proponen, en el marco de la transición del país a la 
democracia y de una nueva inserción de México en la economía mundial, es la necesidad de 
introducir cambios sustanciales al viejo sistema de protección a los trabajadores con dos propósitos 
principalmente. Por una parte se busca eliminar la discrecionalidad gubernamental, asegurar el 
libre ejercicio de los derechos colectivos y, más en general, fortalecer el Estado de Derecho. Se 
trata, en consecuencia, de ofrecer un nuevo marco institucional para las relaciones entre los 
trabajadores, sus organizaciones, las autoridades laborales y los empleadores acorde con las 
transformaciones que ya experimentó el régimen presidencial en otros ámbitos, en aras de 
establecer una auténtica división de poderes y garantizar la pluralidad y la transparencia del 
sistema de representación política, llevando la transición democrática al mundo del trabajo. 
Cabe señalar el enorme rezago que experimenta en este aspecto el sistema de representación de 
los asalariados, después de tantas décadas de subordinación de los sindicatos al Estado Mexicano 
y de las complicidades generadas bajo una supuesta “alianza histórica” que terminó vulnerando el 
ejercicio de libertades fundamentales y cobijando una inconmensurable corrupción, bajo una casi 
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total impunidad y una ausencia generalizada de democracia en las organizaciones, sin que existan 
las garantías jurídicas para que los trabajadores acaben con dichas perversiones. 
El segundo propósito de la reforma constitucional, relacionado estrechamente con el anterior, es el 
de crear las condiciones institucionales para reorientar el rumbo de la competitividad del país por la 
vía de la productividad y los compromisos entre los interlocutores del mundo del trabajo. Esta meta, 
de interés para la sociedad en su conjunto, no podrá jamás alcanzarse sin dejar atrás la simulación 
y sin que existan la confianza y la transparencia que den legitimidad y fuerza a los acuerdos entre 
dichos interlocutores. Cuando el Estado ha perdido, en razón de la globalización, gran parte de su 
anterior capacidad para asignar ganancias y pérdidas y se requiere, más que nunca antes, de 
actores sociales fuertes, dotados de autonomía y capacidades de negociación equilibradas, la 
mayor parte de los trabajadores del país no tiene organizaciones auténticas que representen sus 
intereses a la hora de tomar decisiones fundamentales en diversos ámbitos: desde la empresa 
hasta el sector, la región o a nivel nacional. Sin embargo, la búsqueda de soluciones equitativas a 
los complejos problemas de la competencia y a la necesidad de adaptar las empresas a las 
exigencias de los mercados abiertos no podrá tener éxito sin esa representación, como lo prueba la 
experiencia de países altamente competitivos que supieron combinar la flexibilidad laboral con la 
bilateralidad y la protección social. Aunque es cierto que los caminos institucionales pueden ser 
muy variados, hay suficientes evidencias acerca de la importancia de la cooperación y la inclusión 
social como principales ingredientes del éxito económico en países con regímenes democráticos. 
El actual marco constitucional, que llegó en su momento a constituirse en la prueba del 
compromiso del Estado Mexicano surgido de la Revolución a favor del mejoramiento de las 
condiciones de vida y de trabajo de los asalariados del país, requiere en consecuencia ser 
actualizado para cumplir sus intenciones originales. Dejarlo en el estado en que se encuentra, 
pretextando la ausencia de consenso entre quienes se siguen beneficiando de la falta de 
democracia, la corrupción, la simulación y la complicidad, no sólo sería un error sino una grave 
irresponsabilidad. Y es que, de este modo, se conservarían instituciones que atentan contra la 
posibilidad de atender en mejores condiciones los rezagos en la generación de empleos de calidad 
y la distribución de los ingresos que hoy afectan no sólo a los trabajadores asalariados, sino a la 
gran mayoría de los mexicanos. 
La presentación de esta iniciativa considera que no es convincente el argumento de que hay que 
renunciar a los cambios constitucionales por la necesidad de avanzar gradualmente en las 
transformaciones del mundo del trabajo, ya que de este modo se pretende encubrir, sin lograrlo, la 
defensa del statu quo. Si bien es cierto que hay principios fundamentales que deben ser 
conservados, como lo es la aspiración a asegurar mínimos de protección a los trabajadores frente 
a las consecuencias adversas derivadas de las incertidumbres y riesgos derivados de su condición 
y a mejorar su situación a través del ejercicio de los correspondientes derechos colectivos, no 
puede aceptarse que se sigan protegiendo intereses ilegítimos ni mantener por más tiempo 
instituciones que no han servido para asegurar, después de casi un siglo de vigencia, la efectividad 
de los derechos fundamentales. En todo caso, los riesgos y la inseguridad no tendrían porqué 
derivarse de un cambio de mayor envergadura que busque poner estos derechos, tanto los que 
corresponden a los trabajadores como a cualquier otro ciudadano, a salvo de los criterios de 
oportunidad del Poder Ejecutivo. Más aún, cualquier propuesta de reforma laboral que deje en pie 
los pilares de la discrecionalidad gubernamental y no ofrezca la oportunidad de renovar y fortalecer 
en forma pacífica el sistema de representación de los trabajadores, de manera que la democracia 
penetre a las organizaciones también en este ámbito y les otorgue la legitimidad derivada del 
verdadero respaldo de sus miembros, no estará a la altura de las circunstancias por las que hoy 
atraviesa el país. Llevará, en cambio, a apuntalar estilos de representación y de intervención 
gubernamental que resultan incompatibles con la democracia y, de subsistir junto con ella, 
tenderían a erosionarla. No es tampoco con acciones punitivas personalistas y selectivas como el 
Estado podrá enfrentar con eficacia los vicios que aquejan a los sindicatos o a la justicia laboral 
tripartita. Se requiere de la acción cotidiana de los trabajadores y el ejercicio de sus libertades en el 
marco de reglas y garantías que permitan conseguir ese imperativo de transparencia y justicia, sin 
sacrificar la paz que se requiere para avanzar en el desarrollo económico. 
Por estas razones, la iniciativa da forma a un nuevo pacto social entre capital y trabajo bajo el 
amparo de un auténtico Estado de Derecho y del pleno reconocimiento de los derechos 
individuales y colectivos de los trabajadores, asumiendo a los sindicatos como los principales 
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interlocutores del cambio en las relaciones laborales. Este pacto se propone acabar con la 
impunidad de quienes violan el orden jurídico, propiciar el incremento de la productividad y la 
competitividad de las empresas a través la reorganización del trabajo y la innovación tecnológica y 
asegurar las condiciones para el reparto justo de los resultados, tocando los linderos de la reforma 
del Estado y, al mismo tiempo, abriendo el cauce para la participación de los trabajadores y de sus 
legítimos representantes en la reforma económica. 
En suma, se trata de abrir nuevos cauces para atender las viejas aspiraciones que dieron origen a 
la protección de los trabajadores. Estas aspiraciones deben atenderse en circunstancias muy 
distintas de aquellas en que se llevaron al texto constitucional, pero no por ello menos adversas. Y 
es que en México, como en cualquier otra parte del mundo, las fuertes presiones competitivas 
asociadas a la liberalización comercial y la globalización amenazan gravemente la supervivencia 
de los derechos fundamentales de los trabajadores. Las reformas que se proponen a continuación, 
constituyen la vía para ratificar el compromiso de la nación con estos derechos, al inicio de un 
nuevo siglo y en el marco de un nuevo régimen político. 
La iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución comprende contenidos esenciales en materia 
laboral, tanto en lo sustantivo como en la institución de nuevas autoridades en substitución de 
autoridades que han completado su ciclo histórico y constituyen desde hace décadas un pesado 
lastre para el país. Las sustantivas son necesarias para la reestructuración moderna y democrática 
del modelo laboral mexicano. 
III. 
Contenido de la reforma 
Derogación del apartado B y de otros apartados de excepción 
Esta iniciativa propone derogar el apartado B del artículo 123 constitucional en virtud de que la 
existencia de una norma sin apartados es condición fundamental para erradicar la discriminación 
de los trabajadores, entre quienes tienen derechos plenos y quienes no los tienen. Cuando el 
Constituyente de 1917 creó el artículo 123 constitucional, no hizo distinción alguna entre los 
trabajadores; fue hasta 1931 cuando la primera Ley Federal del Trabajo estableció que los 
trabajadores al servicio del Estado se regirían por sus propios estatutos, excluyéndolos desde ese 
momento de los beneficios del artículo 123. La controversia de si estos trabajadores estaban o no 
considerados en ese precepto constitucional la resolvió la Suprema Corte de Justicia, declarando 
que no quedaban incluidos. 
La lucha de los trabajadores de este sector consiguió que en 1960 se adicionara el apartado B al 
artículo 123 constitucional, pero no logró evitar que se realizara con una visión excluyente y 
discriminatoria. Con esta reforma se reconocieron en la Constitución sus derechos laborales; sin 
embargo, quedaron en desventaja por lo que hace a sus derechos colectivos, porque las causales 
establecidas para el derecho de huelga resultaron de imposible realización, lo cual los orilló a 
estallar huelgas por la vía de los hechos, mediante paros, sin las garantías que debe otorgar la ley. 
La premisa para la creación del apartado B fue mejorar el cúmulo de derechos individuales en 
relación con los trabajadores en general, coartando sus derechos colectivos. Hoy en día, cuando la 
democratización se abre paso en el país, no encontramos justificación alguna para conservar el 
apartado B, por ello proponemos la existencia de un artículo 123 sin apartados. Como diría el 
maestro Mario de la Cueva: “se les olvida que la ley debe ser igual para todos, pues la necesidad 
es la misma, independientemente de las personas a la que se preste el trabajo todas las personas 
son iguales, porque la igualdad es atributo de la naturaleza humana y no puede ser destruida por el 
género de la actividad que se desempeñe”. 
También se incluye en el artículo 123 a los trabajadores al servicio de los estados y los municipios, 
quienes por disposición de los artículos 115 y 116 de la propia Constitución vigente se rigen por 
sus propias leyes. Estos artículos constitucionales facultan a las legislaturas de los estados para 
expedir las leyes que regirán las relaciones laborales de los estados y municipios con sus 
trabajadores, tomando como base el artículo 123 constitucional. Esto ha traído como consecuencia 
que algunos trabajadores se rijan por el apartado A de ese artículo, otros por el B y un tercer tipo 
por leyes que son una mezcla del apartado A y el B. Para tales efectos se requiere, además de 
incluirlos en el texto del artículo 123, derogar las menciones respectivas en los artículos 115 y 116. 
Es conveniente que al igual que se hizo en 1931, se expida una sola Ley Federal del Trabajo por el 
Congreso de la Unión, cuya aplicación corresponderá a las autoridades federales y locales, pues 
nada justifica que se dé tratamiento diferente a los trabajadores. 
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No pretendemos negar que el trabajo que realizan los trabajadores al servicio de las entidades 
federativas y del Estado en general, tiene particularidades que deben ser tomadas en 
consideración. Por esa razón, en la ley reglamentaria, éstos serán considerados trabajos 
especiales, con la característica de que verán ampliados sus derechos colectivos y, desde la 
Constitución, se preservarán sus derechos adquiridos. 
El artículo 123 incluirá, asimismo, a los trabajadores al servicio del banco central y las entidades 
que formen parte del sistema bancario mexicano. Este trabajo, que actualmente se rige por la 
fracción XIII bis del apartado B, será considerado en la ley reglamentaria como parte de los 
trabajos especiales, pero sus trabajadores tendrán mayores derechos y seguirán conservando 
todos aquellos que sus condiciones de trabajo y reglamentos otorgan. 
Los asuntos de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, del gobierno del Distrito 
Federal, de las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito y el Banco de 
México serán competencia exclusiva de las autoridades federales. 
Derechos colectivos y libertad sindical 
El derecho colectivo del trabajo –integrado por la sindicalización, la negociación colectiva y la 
huelga constituye en la actualidad el instrumento mediante el cual la clase trabajadora puede 
lograr el establecimiento de condiciones laborales que le permitan elevar su calidad de vida y tener 
acceso a la justicia social. En atención a ello, un postulado básico para los legisladores 
proponentes es la eliminación del corporativismo sindical, que fomenta relaciones autoritarias y de 
sumisión y estimula que las organizaciones de los trabajadores sometan sus intereses a los del 
Estado. En estas circunstancias, se requiere dar paso a organizaciones sindicales libres, a un 
modelo de relaciones laborales en donde la injerencia estatal o de los patrones en la vida interna 
de los sindicatos esté prohibida y sea sancionada conforme a la ley reglamentaria. Estos 
postulados representan no sólo viejos anhelos de la clase trabajadora, sino también el 
cumplimiento de compromisos y obligaciones que en el ámbito internacional ha adquirido nuestro 
país, concretamente con la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del 
Trabajo relativo a la libertad sindical. 
Por ello, en la fracción XIX del artículo 123 se estipula que tanto los trabajadores como los 
empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, y en 
ejercicio de su libertad positiva de afiliación sindical, podrán integrar sindicatos, federaciones, 
confederaciones, uniones, o cualquier otra forma de asociación profesional. Que la ley 
reglamentaria proveerá lo necesario para garantizar el libre ejercicio de estos derechos y 
sancionará con rigor cualquier impedimento para su ejercicio o cualquier intervención en las 
asociaciones constituidas, de parte de autoridad o persona física o moral. 
Lograr la erradicación de la afiliación obligatoria de los trabajadores o sus sindicatos a un 
determinado partido político es una de las finalidades de esta iniciativa. Actualmente, existen 
sindicatos, federaciones y confederaciones que en sus estatutos establecen la obligación de los 
sindicalizados de afiliarse a determinado partido político, hecho que los trabajadores realizaban en 
la mayoría de los casos contra su voluntad. Disposiciones como las que se comentan, violan 
flagrantemente una de las prerrogativas de los ciudadanos mexicanos establecidas en el artículo 
35 de la Constitución, consistente en asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
pacífica en los asuntos políticos del país. En atención a lo anterior, consideramos un imperativo 
establecer en el artículo 123 la prohibición de afiliar obligatoriamente a los trabajadores o 
empresarios, ya sea individual o colectivamente, a los partidos políticos. 
En la fracción XX se eleva a rango constitucional del derecho a la contratación colectiva. En el 
texto se señala que contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o varios 
sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con 
objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más 
empresas o establecimientos. Cuando la contratación colectiva se extienda a una rama de 
actividad económica o a una cadena productiva se denominará contrato colectivo sectorial. La 
contratación colectiva, en cualquiera de sus modalidades, será un instrumento normativo 
complementario de las garantías sociales y principios generales establecidos en la Constitución y 
en la ley reglamentaria. Además de las condiciones de trabajo, el contrato colectivo o, en su caso, 
el contrato colectivo sectorial deberá contener las normas relativas a la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores, las que estén encaminadas a aumentar la productividad, así 
como aquellas que permitan medirla y asegurar un reparto justo de los resultados alcanzados. 
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En la fracción XXI se instituye el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y 
Contratos Colectivos de Trabajo, como organismo público y descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, facultado para operar nacionalmente el registro de sindicatos y 
contratos colectivos y competente para decidir en los conflictos de titularidad de los contratos 
colectivos. Dicho organismo se regirá bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, 
profesionalismo, imparcialidad, objetividad y publicidad en el desempeño de sus funciones. El 
titular del Registro Público será un profesional de reconocido prestigio, cuyo nombramiento recaerá 
en Ejecutivo Federal quien lo designará de entre una terna integrada por la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, por el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. 
Esta instancia plenamente imparcial, ha sido concebida como un instrumento eficaz para cerrar el 
paso a la generalizada corrupción y simulación en el mundo sindical, derivadas de los viejos 
mecanismos de control corporativo de los sindicatos y la degradación de la contratación colectiva a 
través de los contratos de protección celebrados entre empleadores y falsos sindicatos con la 
intención de impedir a los trabajadores el ejercicio de la libertad sindical y la auténtica bilateralidad 
en la determinación de las condiciones de trabajo. Está inspirada en la institución del Registro 
Público de Sindicatos de la Constitución de la República Española de 1931, existente actualmente 
en diversas provincias españolas, en Chile y en Guatemala. Sin embargo, hay que reconocer que 
la creación de un Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos 
es evidentemente una solución excepcional, lo que se explica por la igualmente excepcional 
desnaturalización del contrato colectivo en México, la más importante de las instituciones de 
nuestro derecho colectivo. Esta propuesta, cercana a la que dio lugar en su momento a la creación 
de un Instituto Federal Electoral plenamente independiente como alternativa para garantizar la 
imparcialidad en el proceso de reconocimiento de los partidos políticos y en las contiendas 
electorales, no resulta sin embargo ajena a las organizaciones sindicales. Por el contrario, se 
planteó por primera vez como parte de un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo en el 
Consejo de Representantes de la Coalición Autónoma de Sindicatos de la Industria Automotriz 
(CASIA) de los sindicatos de Volkswagen, Nissan, Dina y General Motors, celebrado el 23 de enero 
de 1990 y fue publicado íntegramente en el número 3008 del periódico Cambio de Puebla, el 31 de 
enero de 1990. Posteriormente fue retomada por la FESEBS y más tarde por la UNT, además de 
haberse incluido en el Anteproyecto de reformas del PRD. 
Erradicar la aplicación de la requisa y de cualquier otra figura administrativa o judicial que atente 
contra la huelga lícita es una tarea que hay que acometer en beneficio de la libertad de 
sindicalización y, por ende, de huelga. Una de las mayores agresiones a los sindicatos y 
coaliciones que llevan a cabo una suspensión legal de actividades es la llamada requisa, prevista 
en las leyes de Aviación Civil, Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de Aeropuertos, Federal de 
Telecomunicaciones y de Registro Nacional de Vehículos; requisición, establecida en la Ley de 
Vías Generales de Comunicación, e intervención administrativa, regulada en Ley de Expropiación. 
Un nuevo orden laboral, en donde el gobierno “saque las manos” de los sindicatos, tiene que 
empezar por respetar los derechos sociales constitucionales de los trabajadores. 
Por ello, se propone establecer en el propio artículo 123 que la huelga no podrá afectarse por 
medida administrativa alguna, quedando consideradas no sólo la requisa, la requisición y la 
intervención administrativa sino cualquier otro acto administrativo que vulnere los derechos de una 
asociación de trabajadores. Ninguna medida administrativa o judicial debe ser obstáculo en el 
ejercicio del derecho de huelga. 
Los derechos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado, concretamente el ejercicio del 
derecho de huelga, se encuentra vedado para éstos. De acuerdo con el texto actual de la 
Constitución, sólo podrá ejercerse cuando se violen de manera general y sistemática los derechos 
que a favor de éstos consagra el apartado B del artículo 123. El contexto histórico de un Estado 
autoritario y corporativo en el que se creó el apartado B del artículo 123, permitió la imposición de 
trabas insuperables para el ejercicio del derecho de huelga. Sin embargo, la democratización del 
Estado a la que aspiramos se encuentra confrontada con la existencia de relaciones laborales 
maniatadas. El sacrificio de los derechos colectivos a cambio de derechos individuales más 
favorables debe empezar a formar parte del pasado. 
Otorgar a los trabajadores al servicio del Estado el derecho al ejercicio de la huelga, permitirá dar 
paso a un nuevo modelo de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores. Dar un paso tan 
importante como liberar el derecho de huelga para estos trabajadores debe ser tomado con cautela 
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y analizando las consecuencias que ésta puede ocasionar para el servicio que se presta. Así, se 
plantea la necesidad de que en la ley reglamentaria se estipule un arbitraje obligatorio que dé por 
terminado el conflicto por una resolución del juez laboral. 
Por otra parte, con el propósito de proveer al Estado de personal que preste su servicio con calidad 
y eficiencia, así como de profesionalizar el trabajo del servidor público, se propone la creación de 
un servicio civil de carrera. Servicio que estimule la permanencia y compromiso institucional del 
servidor público y genere mecanismos transparentes de ingreso, promoción y ascenso. El servicio 
civil de carrera es una añeja aspiración del servidor público, compatible con la indispensable 
modernización de la administración pública. Hoy más que nunca es necesario acabar con 
designaciones por “compadrazgo” que en nada benefician a la importante función que desempeña 
el Estado y reconocer a quienes se han comprometido con la cosa pública. 
Fijación de los salarios mínimos 
Una de las principales preocupaciones planteadas en la iniciativa es la relacionada con el salario 
de los trabajadores. De acuerdo con la fracción VI del artículo 123 vigente, los salarios mínimos 
generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, 
en el orden material, social y cultural, y promover la educación obligatoria de los hijos. 
Actualmente los salarios mínimos se fijan por una comisión nacional integrada por representantes 
de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. Aparentemente, la fórmula de su integración 
resulta muy interesante: “los representantes de los trabajadores integrarán esta autoridad del 
trabajo”. Sin embargo, los resultados no son alentadores: hoy en día vemos que los incrementos 
acordados por esta comisión en nada han beneficiado a los trabajadores. La correlación de fuerzas 
en este organismo opera en contra del trabajador, ya que en la mayoría de los casos el voto de los 
representantes del gobierno y el de los representantes del capital es en el mismo sentido. Los 
resultados son tangibles, cada vez nos alejamos más del salario constitucional, y la miseria impera 
entre las familias de los trabajadores que reciben el salario mínimo. Las cifras oficiales lo 
demuestran: el salario mínimo ha perdido 73 por ciento de su poder adquisitivo respecto a 1977 y 
21.7 por ciento respecto a 1994. Estas cifras a simple vista representan sólo una parte de la 
gravedad de la situación. 
El problema se advierte más claramente si comparamos el salario mínimo con el costo de la 
canasta básica. En 1994, con 1.6 salarios mínimos (trece horas de trabajo al día) un trabajador 
podía obtener la canasta básica. En marzo de 2002, necesita 2.3 salarios mínimos, es decir, 18.4 
horas de trabajo para adquirirla. 
De acuerdo con los datos oficiales, de los trabajadores con empleo formal, la mayoría apenas 
recibe dos salarios mínimos en promedio. Si tomamos en consideración que para adquirir la 
canasta básica alimentaria se requiere lo equivalente a 2.3 salarios mínimos, en consecuencia, 
para sobrevivir los trabajadores se ven orillados a incorporar a otros miembros de su familia a las 
labores productivas o de servicios del país o incluso al empleo informal, lo cual ocasiona diversos 
problemas al núcleo familiar. 
La dramática caída de los salarios mínimos pone en evidencia que los procedimientos establecidos 
para la revisión de éstos son inaplicables, sobre todo cuando se encuentran en juego intereses 
ajenos a los trabajadores. Asimismo, la composición tripartita de la autoridad encargada de fijar y 
revisar los salarios mínimos posibilita la asociación de los representantes de los patrones y del 
gobierno en contra del voto de los representantes de los trabajadores. 
Con objeto de eliminar el control gubernamental corporativo sobre la determinación de los salarios 
mínimos se propone que la decisión de fijar los montos de éstos, sea una facultad exclusiva de la 
Cámara de Diputados, por ser un órgano de poder en el que se encuentran representados los 
intereses de toda la nación. Para apoyar los trabajos de la Cámara, se crea un organismo 
autónomo, descentralizado del Estado, denominado Instituto Nacional de Salarios Mínimos, 
Productividad y Reparto de Utilidades, el cual tendrá a su cargo realizar los estudios para presentar 
a la Cámara de Diputados la propuesta de incremento de los salarios, así como del porcentaje de 
utilidades repartible. Los incrementos que se conciben en la iniciativa serán anuales, pero el 
Instituto podrá proponer a la Cámara de Diputados un ajuste en algún otro momento del año, en 
función del deterioro salarial sufrido por el incremento del costo de la vida. A este incremento se 
sumará otro, por concepto de aumento de la productividad promedio de la economía, a propuesta 
del Instituto. 
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Para tales efectos, se requiere modificar el artículo 74 constitucional con el propósito de establecer 
que la Cámara de Diputados fijará los salarios mínimos y la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y 
Reparto de Utilidades. Asimismo este órgano legislativo nombrará a los miembros del cuerpo 
colegiado de dicho instituto. Cuando la Cámara de Diputados no se encuentre sesionando, será 
facultad de la Comisión Permanente del Congreso determinar, en su caso, el aumento del salario 
mínimo a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades, lo que implica reformar el artículo 78 constitucional. 
Los salarios mínimos, de acuerdo con la fracción VI del apartado A del artículo 123 constitucional 
vigente, serán generales o profesionales. Respecto a los primeros, de acuerdo con dicha fracción 
regirán en las áreas geográficas que se determinen. El término “áreas geográficas” fue introducido 
en la Constitución mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
diciembre de 1986, lo que es ya insostenible e injustificable. 
De conformidad con la ley reglamentaria, quedó a cargo del consejo de representantes “Conocer el 
dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que se determinen o 
modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos”. 
Esta resolución –publicada en el Diario Oficial de la Federación dividió la república en tres áreas 
geográficas, “A”, “B” y “C”. En consecuencia, existen tres diferentes salarios mínimos generales y 
profesionales; estos últimos toman como referencia, además de la división en áreas, el oficio, 
profesión o trabajo que se preste. Por su parte, al área geográfica “C” le corresponde el salario más 
bajo, y así sucesivamente hasta llegar al área “A”. 
Nada justifica que a trabajadores que realizan la misma actividad se les paguen diferentes salarios. 
Así, resulta a todas luces injusta una medida de este tipo, que asigna a las zonas con mayor 
pobreza el salario más bajo. Si la Ley Federal del Trabajo se federalizó para evitar los tratos 
diversos que daban las diferentes leyes de los estados a trabajadores que realizaban la misma 
actividad, resulta de elemental justicia desaparecer los criterios de área geográfica. 
Recientemente el Ejecutivo Federal aceptó a través de sus dependencias la necesidad de 
homologar por la vía de los hechos las áreas geográficas, reconociendo públicamente lo injusto de 
tal disposición. Por tales razones la iniciativa propone la supresión de las áreas geográficas, de tal 
manera que el salario mínimo sea igual para todos lo trabajadores que lo perciben. 
Derechos individuales 
El cúmulo de derechos individuales de los trabajadores no podía quedar intacto ante una reforma 
de esta envergadura. Por lo que hace a la jornada de trabajo se rescata una vieja demanda de la 
clase trabajadora: jornada de 40 horas con pago de 56, sin alterar de manera alguna la duración de 
la jornada máxima, diurna, nocturna o mixta diaria. No obstante, se establece que en el contrato 
colectivo de trabajo podrán pactarse otras modalidades, a condición de que la duración máxima de 
la jornada semanal sea de 40 horas. 
La razón de estas modificaciones se sustenta en la intención de humanizar el trabajo y aprovechar 
los avances de la tecnología que permiten producir lo mismo en un menor tiempo, medida acorde 
con la duración de la jornada en los países de la región latinoamericana. Aunado a lo anterior se 
encuentra el incremento de los días de descanso obligatorio; así, por cada cinco días de trabajo, 
disfrutará el trabajador de dos de descanso. Esto, al igual que la reducción de la jornada, 
constituye un inveterado anhelo de la clase trabajadora. 
El derecho a vacaciones de los trabajadores es tan importante como el día de descanso semanal, 
por ello es imprescindible que esté considerado en el texto constitucional y así se propone en la 
fracción IV. 
En materia de reparto de utilidades también se realiza una propuesta encaminada a obtener el 
respeto íntegro de ese importante derecho para los trabajadores. A raíz de la jurisprudencia que 
emitió la Suprema Corte de Justicia, declarando inconstitucional el artículo 14 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se modificó por la vía de los hechos la base para calcular el pago de 
utilidades. La jurisprudencia afectó directamente el monto correspondiente a las utilidades que 
recibirían los trabajadores, quienes en algunos casos veían disminuida la cantidad por recibir hasta 
en 80 por ciento. En atención a ello, se pretende devolver al reparto de utilidades el sentido que 
tenía cuando se creó, por ello se propone que a la renta gravable a la que se refiere el artículo 123 
constitucional vigente se le agreguen todos aquellos conceptos que durante un año fiscal pueden 
incrementar la ganancia de la empresa. En este entendido, a la renta gravable se le suman los 
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ingresos por dividendos o utilidades en acciones, los intereses devengados a favor del 
contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de la moneda extranjera, cuando se contraten deudas o 
créditos que no se paguen al momento de su exigibilidad y cualquier otro concepto que pueda 
incrementar la ganancia de la empresa en un año fiscal, de acuerdo con la situación económica del 
país. Por lo tanto, es necesario modificar la redacción del artículo 123, en la fracción que lo 
considera, en el sentido que lo aprobó la Cámara de Diputados durante la pasada legislatura y 
cuya minuta se encuentra pendiente de dictamen en el Senado de la República. 
La prevención consignada en el inciso f) de la vigente fracción IX, XII en la presente iniciativa, que 
establece que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de 
intervenir en la dirección o administración de las empresas, se deroga porque a su amparo se ha 
obstaculizado indebidamente a las organizaciones de los trabajadores la participación que 
legalmente les corresponde en la negociación bilateral de las cuestiones colectivas e individuales 
derivadas de las relaciones de trabajo y porque se considera que esta disposición inhibe la 
creación de espacios y mecanismos de participación de los trabajadores para la adopción de 
nuevos procedimientos de trabajo y tecnologías que mejoren la gestión productiva y propicien más 
ingreso para los trabajadores así como otras forma idóneas de democracia industrial. 
Un cambio importante que se propone es la sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por 
jueces laborales dependientes del Poder Judicial federal o local según su competencia. No es 
concebible que hoy en día, cuando se ha fortalecido la división de poderes, tengamos tribunales 
que realizan funciones jurisdiccionales y dependan del Poder Ejecutivo. Esa subordinación está en 
correspondencia con la época en que se creó el artículo 123 constitucional, en la que el Ejecutivo 
fue diseñado para ejercer un poder omnímodo. Hoy los conflictos laborales requieren tribunales 
independientes que impartan justicia laboral en forma eficaz. 
Por su estructura actual las juntas de Conciliación y Arbitraje dan la idea de ser tribunales 
democráticos, en los cuales se encuentran representados los trabajadores, los patrones y el 
gobierno –que aparentemente es el miembro imparcial. Sin embargo, en la práctica podemos 
cerciorarnos de que en la gran mayoría de los casos el representante del gobierno, presidente de 
la Junta, no actúa con la imparcialidad que debiera y se suma al voto del representante del capital; 
por lo tanto, esa estructura tripartita se convierte en bipartita en perjuicio del trabajador. Si a ello 
agregamos la presencia de líderes venales, se configura un cuadro desalentador para quienes 
mayoritariamente esperan justicia en los laudos de dichas juntas. 
El derecho laboral requiere tribunales independientes, que pertenezcan al órgano de poder 
encargado de dirimir las diferencias entre los particulares, es decir, al Poder Judicial. El elemento 
que diferenciará a los jueces laborales de los demás jueces es el conjunto de principios de derecho 
tanto sustantivo como procesal bajo el que se regirán. En ningún momento podrá aplicarse el 
principio de igualdad de las partes, pues partimos de la concepción de que el trabajador y el patrón 
no son ni serán iguales; por eso, tanto las normas sustantivas como procesales serán tutelares de 
la clase trabajadora, aplicándose el principio de suplencia de la queja y todos los demás que han 
caracterizado al derecho laboral. Los jueces de lo laboral conocerán no sólo de los conflictos entre 
el trabajo y el capital, sino también de los conflictos individuales, colectivos o sindicales de los 
trabajadores al servicio del Estado, entidades federativas o municipios, y formarán parte del Poder 
Judicial federal o local según corresponda. Los jueces laborales federales conocerán, además, de 
cualquier conflicto derivado del régimen de seguridad social, con las excepciones competenciales 
reservadas al Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de 
Trabajo. 
Trabajo de mujeres 
En cuanto al trabajo de mujeres se refiere, si bien la Constitución otorgó determinados beneficios a 
éstas, la mayoría se refiere a la protección de la maternidad y muy pocos a lo relacionado con otros 
ámbitos de su condición de mujer trabajadora, con presencia creciente en el mundo laboral. 
Reconocer las condiciones de desigualdad y discriminación en que la mujer realiza sus labores en 
la actualidad y atacar las causas desde la ley, es una tarea inaplazable. Por ello desde el proemio 
del artículo 123 se precisa que no podrán establecerse distinciones, exclusiones, preferencias o 
restricciones basadas en: sexo, género, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, 
condición física, preferencia sexual, estado civil, etnia, discapacidad y condiciones de salud, que 
tengan por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo o la 
ocupación, la formación profesional, las condiciones y la admisión al trabajo. 
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Además que el Congreso de la Unión, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán 
entre las personas obreras, jornaleras, artesanas y del empleo del hogar; así como entre las 
personas trabajadoras y empleadas al servicio de los municipios, de los poderes de cada una de 
las entidades federativas, además de los poderes de la Unión; y, de manera general, todo contrato 
y relación de trabajo. Buscando eliminar con ello todo sesgo discriminatorio hacia la mujer en la 
aplicación de las normas del trabajo. 
En la fracción XVII se señala que los patrones serán responsables de crear un ambiente laboral 
libre de riesgos y violencia y establecer condiciones, mecanismos e instancias para impedir el 
acoso o el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. 
Sin duda alguna la maternidad debe ser protegida, pero con una visión mucho más amplia en 
donde se haga responsable a la propia sociedad. En tal virtud se incrementa de 12 a 16 semanas 
el periodo que por licencia de maternidad se otorgará a las trabajadoras embarazadas, cuyo inicio 
será determinado por la propia trabajadora. Un ejemplo de la injusticia de la actual rigidez de la 
Constitución, que con la iniciativa se pretende acabar, consiste en impedirles a todas aquellas 
madres trabajadoras a quienes se les adelanta la fecha del parto, la utilización del periodo prenatal, 
perdiendo por ese solo hecho todo o parte del periodo prenatal de licencia. 
En la iniciativa se adiciona que en los supuestos de parto múltiple, el período de recuperación 
posnatal se incrementará en dos semanas. 
En el periodo de lactancia se otorga a la trabajadora, a su elección, el derecho de elegir si quiere 
utilizar los dos periodos de media hora para amamantar a sus hijos, por un lapso de seis meses, o 
reducir su jornada diaria en una hora. 
Las y los legisladores suscritos proponemos que se garantice a la trabajadora el ejercicio de sus 
derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiéndose su salud y la del producto. 
Asimismo, que toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su empleo y puesto 
de trabajo, y sólo podrá ser despedida por causas graves o que hagan imposible la continuación de 
la relación de trabajo. 
Por otra parte, que la ley reglamentaria deberá estipular la protección de las trabajadoras y 
trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades; 
La iniciativa pretende proteger a la mujer no sólo en la maternidad sino también respecto a otros 
ámbitos de su condición de mujer. La discriminación hacia la mujer está presente en el trabajo; 
partiendo de esa premisa la iniciativa busca promover la participación de la mujer en el centro 
laboral. Por ello impone en la ley reglamentaria la obligación de adoptar las medidas de acción 
afirmativa para garantizar las condiciones efectivas de igualdad entre el hombre y la mujer, en un 
tema tan importante como es la capacitación. 
Trabajo y discapacidad 
La iniciativa también reconoce la importancia de incorporar al mundo laboral de manera plena a las 
personas que padezcan alguna discapacidad. Por ello se establecen medidas para que puedan 
ejercer su derecho al trabajo e incluso en algunos casos serán preferidos respecto a otros 
trabajadores. La ley reglamentaria desarrollará de manera más completa una serie de derechos 
para este sector de trabajadores. 
Seguridad social 
La derogación del apartado B del artículo 123 constitucional obliga a unificar en una sola fracción 
las disposiciones relativas a la seguridad social, que conserva en nuestra propuesta su carácter 
público, solidario, redistributivo e integral. Orientación necesaria ante la privatización de los fondos 
de pensiones de que ha sido objeto el Seguro Social y la amenaza que se cierne sobre esta noble 
institución. Así se indica que la seguridad social es un derecho de los trabajadores del campo y la 
ciudad, eventuales y permanentes, no asalariados y otros sectores sociales y sus familias, estará a 
cargo íntegramente de organismos públicos descentralizados y se organizará conforme a las 
siguientes bases mínimas: 

a) Prevendrá los accidentes y enfermedades profesionales y cubrirá las obligaciones
 
derivadas de los riesgos de trabajo, mediante un seguro pagado por el patrón.
 
b) Proporcionará servicios integrales que incluyen la prevención, curación y rehabilitación,
 
así como los medios diagnósticos y terapéuticos requeridos en cada caso.
 
c) En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho al trabajo por el tiempo
 
que determine la Ley.
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d) Proporcionará seguridad económica al trabajador y su familia mediante los seguros de 
invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada, jubilación, vejez y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, de conformidad con las leyes 
de seguridad social. 
e) Proporcionará guarderías con servicios integrales y personal especializado a los hijos 
de las trabajadoras, así como de los trabajadores que tengan a su cargo exclusivo el 
cuidado de los hijos. Además proporcionará asistencia médica y obstétrica, medicinas y 
ayuda para la lactancia. 
f) Proporcionará las demás prestaciones sociales especificadas en las leyes 
reglamentarias correspondientes incluyendo centros deportivos, vacacionales y para 
recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus 
familias. 

Se ratifica que las leyes de seguridad social son de utilidad pública. 
Agentes del ministerio público y miembros de instituciones policiales 
La iniciativa propone reconocer a los agentes del ministerio público y a los miembros de las 
instituciones policiales de los municipios, entidades federativas y federación la calidad de 
trabajadores que actualmente se les tiene negada. Si bien es cierto que la labor que realizan estos 
trabajadores dista de ser la que el Estado y la sociedad requieren, no podemos negarles todo 
derecho como trabajadores ni este camino es el adecuado para lograr la profesionalización del 
servicio que prestan. Actualmente, estos servidores pueden ser removidos en cualquier momento 
de su cargo, si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes al momento de su remoción 
señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su restitución, cualquiera que 
sea el juicio o medio de defensa para combatir su remoción. El trato que la fracción XIII del 
apartado B del artículo 123 vigente le da a estos servidores públicos es inhumano. Este precepto 
contradice diversas garantías individuales como la irretroactividad y atenta contra el juicio de 
amparo al impedir que restituya al individuo el goce de la garantía violada, a pesar de que se 
acredite la existencia de dicha violación. Sin embargo, no podemos decir que la disposición es 
inconstitucional, porque está precisamente en la propia Constitución. La iniciativa propone 
reconocerles la calidad de trabajador y permite la creación de una ley laboral que contenga normas 
claras de ingreso, promoción, capacitación, permanencia y causales de cese. 
Derechos laborales y derechos humanos 
Finalmente con la iniciativa se propone facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para conocer de los asuntos laborales, atribución que se hace extensiva a las comisiones estatales 
de derechos humanos, a través de la reforma al artículo 102 constitucional. Específicamente, estos 
organismos podrán conocer de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa o 
jurisdiccional cuando se trate de asuntos laborales. Con la reforma se persigue superar una 
absurda limitación que contraviene al reconocimiento internacional contenido en diversos 
instrumentos jurídicos de derechos humanos, en el sentido de que un elemento esencial de los 
mismos está en las reglas laborales que dan derecho al salario suficiente, al empleo y a la 
organización sindical. 
Régimen transitorio 
En los artículos transitorios se señala que en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de 
la vigencia del presente decreto, el Congreso de la Unión modificará la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación para adecuarla a las disposiciones previstas en el artículo 123 
constitucional y demás relativas a los jueces laborales. Que en tanto se reforma la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación para adecuarla a las disposiciones previstas en el presente 
decreto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
continuará ejerciendo las facultades legales que le correspondan en materia laboral. Asimismo, que 
en tanto se reforman las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las entidades federativas 
para adecuarlas a las disposiciones previstas en el decreto propuesto, las juntas locales de 
Conciliación y Arbitraje continuarán ejerciendo las facultades legales que les correspondan en 
materia laboral. 
Una disposición importante es que tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Poder Judicial Federal, 
en los ámbitos de su competencia, procederán a realizar los trámites, asignaciones y 
modificaciones presupuestales, así como a designar o, según proceda, a proponer la designación 
de los funcionarios que les corresponda, en términos de las reformas, a efecto de que se 
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constituyan y operen a la promulgación de las leyes reglamentarias, el Instituto Nacional de 
Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, el Registro Público Nacional de 
Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo y los jueces laborales. 
Se precisa que los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de los 
municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión 
quedarán salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del artículo 123 
constitucional. La misma disposición se establece para trabajadores de las instituciones que 
presten el servicio público de banca y crédito y Banco de México. 
Por último se dispone que en tanto se crean el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, 
Productividad y Reparto de Utilidades y el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales 
y Contratos Colectivos de Trabajo, establecidos en el artículo 123 constitucional, la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social continuarán ejerciendo 
sus facultades legales en la materia. 
Por lo antes expuesto solicitamos a la presidencia de esta H. Cámara de Diputados turne a las 
comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social la siguiente 
Iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de 
los artículos 74, 78, 102, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Artículo primero. Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del artículo 123 de la
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
 
Título Sexto
 
Del Trabajo y de la Previsión Social
 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
 
No podrán establecerse distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones basadas en:
 
sexo, género, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, condición física,
 
preferencia sexual, estado civil, etnia, discapacidad y condiciones de salud, que tengan por
 
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo o la ocupación,
 
la formación profesional, las condiciones y la admisión al trabajo.
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases que anteceden ni a las siguientes, deberá
 
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre las personas obreras, jornaleras,
 
artesanas y del empleo del hogar; así como entre las personas trabajadoras y empleadas al
 
servicio de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas, además
 
de los poderes de la Unión; y, de manera general, todo contrato y relación de trabajo:
 

I. La duración máxima de la jornada diaria será de ocho horas. En el contrato colectivo 
de trabajo podrán pactarse otras modalidades, a condición de que la duración 
máxima de la jornada semanal sea de cuarenta horas; 
II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas: las 
labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después 
de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años; 
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores 
de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima diaria la de cinco 
horas; 
IV. Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el trabajador de dos días de 
descanso, cuando menos 

Los trabajadores disfrutarán de las vacaciones que señale la ley; 
V. 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 dieciséis semanas durante el periodo previo y 
posterior al parto, cuyo inicio será determinado por la trabajadora. Durante este 
periodo, las mujeres deberán percibir su salario íntegro y conservar su empleo además 
de los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En los supuestos de 
parto múltiple, el periodo de recuperación posnatal se incrementará en dos 
semanas. 

En el periodo de lactancia tendrán derecho, a su elección, a dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, por un lapso de seis meses, para alimentar a su hijo en el lugar 
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adecuado e higiénico que designe el patrón, o bien a la reducción de su jornada diaria una 
hora; 

VI. Se garantizará a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el 
momento de su elección, protegiéndose su salud y la del producto. Toda trabajadora 
que decida ejercer este derecho conservará su empleo y puesto de trabajo, y sólo 
podrá ser despedida por causas graves o que hagan imposible la continuación de la 
relación de trabajo. 

La ley reglamentaria deberá estipular la protección de las trabajadoras y trabajadores con 
responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades; 

VII. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán para todo el país, y los segundos se aplicarán en 
ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos 
especiales. 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las 
condiciones de las distintas actividades económicas. 
Los salarios mínimos se fijarán por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en forma 
anual y podrán revisarse e incrementarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, 
de conformidad con la Ley, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, 
Productividad y Reparto de Utilidades, que será un organismo público autónomo, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 
El Instituto está facultado para realizar los estudios y diagnósticos en el nivel nacional 
necesarios para determinar los salarios mínimos, dictar las bases normativas de los 
programas nacional y sectoriales en materia de conservación y creación de empleos 
adecuadamente remunerados, así como las bases normativas aplicables al reparto de 
utilidades entre patrones y trabajadores. Las bases de integración y funcionamiento del 
Instituto deberán establecerse en la ley reglamentaria de conformidad con los principios y 
funciones establecidos en este precepto; 

VIII. Los salarios de los trabajadores al servicio de los municipios, de los poderes de 
cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión serán fijados en 
los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la 
vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en 
general. 
Los incrementos de los salarios de los trabajadores al servicio de los municipios, de los 
poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión que sean 
iguales al mínimo se sujetarán a lo establecido en el último párrafo de la fracción anterior; 

IX. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta género ni 
nacionalidad; 
X. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento; 
XI. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las 
empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: 
a) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades 
propondrá cada cinco años a la Cámara de Diputados el porcentaje de utilidades que 
deba repartirse anualmente entre los trabajadores. 
b) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades 
practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para 
conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés 
razonable que debe percibir el capital y la necesidad de reinversión de capitales. 
c) La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva 
creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración 
y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. 
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d) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la 
renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, más los ingresos por dividendos o utilidades en acciones, los intereses 
devengados a favor del contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de moneda 
extranjera cuando se contratan deudas o créditos que no se pagan en el momento 
de su exigibilidad y cualquier otro concepto que pueda incrementar la ganancia de 
una empresa en un año fiscal, de acuerdo con la situación económica del país. 

Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al 
procedimiento que determine la ley. 
Quedan exceptuados de la participación en las utilidades los trabajadores de los servicios 
de asistencia social, salvo en el caso en que se generen utilidades, así como los 
trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y 
de los poderes de la Unión; 

XII. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo 
permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo 
representativo con que se pretenda sustituir la moneda; 
XIII. Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas de jornada, 
se abonará como salario por el tiempo excedente un cien por ciento más de lo fijado por 
las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario será obligatorio ni podrá 
exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Queda prohibido el trabajo 
extraordinario para los menores de dieciséis años; 
XIV. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará 
obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores 
habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones 
que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en 
favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a 
éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado 
por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los 
recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos 
conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes 
mencionadas. 
Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las 
poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la 
comunidad. 
Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos 
habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 
cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los 
servicios municipales y centros recreativos. 
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas 
embriagantes y de casas de juegos de azar. 
Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas 
y de los poderes de la Unión tendrán derecho a habitaciones baratas, en arrendamiento o 
venta, conforme lo dispongan las leyes respectivas y los programas previamente 
aprobados. 
En el caso de los trabajadores de los poderes de la Unión y del Distrito Federal, el Estado, 
mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de 
constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de 
financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en 
propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, 
mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la 
seguridad social regulándose en su ley, la forma y el procedimiento conforme a los cuales 
se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. 
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XV. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a 
sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria 
determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones 
deberán cumplir con dicha obligación, adoptando las medidas de acción afirmativa para 
garantizar condiciones efectivas de igualdad entre el hombre y la mujer en el 
ejercicio de este derecho. 

En áreas laborales en donde la cuota de empleo de mujeres sea menor que la de los 
varones, aquéllas tendrán acceso a una cuota equitativa de participación para lograr las 
mismas oportunidades de empleo a determinados puestos de trabajo. 
Igualmente desde la ley reglamentaria se promoverá que en los planes y programas de 
capacitación sectoriales y en el nivel de las empresas, se establezcan oportunidades de 
capacitación y adiestramiento para los trabajadores por tiempo u obra determinada. 

XVI. El ingreso, la capacitación, la promoción o escalafón, la permanencia y la 
separación de los trabajadores al servicio de los municipios, de los poderes de cada 
una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión se regirán por un 
conjunto de normas y procedimientos tendentes a garantizar el Servicio Civil de 
Carrera. En el ingreso y la promoción se considerarán los conocimientos, las 
aptitudes y, en su caso, la antigüedad; en igualdad de condiciones, y de acuerdo con 
la ley reglamentaria, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en 
su familia; si subsiste la igualdad, se preferirá a quien padezca de alguna 
discapacidad. 

El Servicio Civil de Carrera considerará un sistema nacional de capacitación y formación, 
para lo cual el Estado organizará escuelas de Administración Pública; 

XVII. Los patrones serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la 
profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización 
correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente 
incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 
determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrón contrate el 
trabajo por un intermediario. 

Asimismo los patrones serán responsables de crear un ambiente laboral libre de riesgos y 
violencia laboral y de establecer condiciones, mecanismos e instancias para impedir el 
acoso o el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo; 

XVIII. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 
establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de 
las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera 
éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del 
producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes 
contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 
XIX. Tanto los trabajadores como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en 
defensa de sus respectivos intereses, y en ejercicio de su libertad positiva de afiliación 
sindical, podrán integrar sindicatos, federaciones, confederaciones, uniones, o 
cualquier otra forma de asociación profesional. La ley reglamentaria proveerá lo 
necesario para garantizar el libre ejercicio de estos derechos y sancionará con rigor 
cualquier impedimento para su ejercicio o cualquier intervención en las 
asociaciones constituidas, de parte de autoridad o persona física o moral. 

Queda prohibida la afiliación obligatoria de los trabajadores y de los empresarios, individual 
o colectivamente, a los partidos políticos; 

XX. Contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o varios 
sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de 
patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse 
el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Cuando la contratación 
colectiva se extienda a una rama de actividad económica o a una cadena productiva 
se denominará contrato colectivo sectorial. La contratación colectiva, en cualquiera 
de sus modalidades, será un instrumento normativo complementario de las 
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garantías sociales y principios generales establecidos en esta Constitución y en la 
ley reglamentaria. Además de las condiciones de trabajo, el contrato colectivo o, en 
su caso, el contrato colectivo sectorial deberán contener las normas relativas a la 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores, las que estén encaminadas a 
aumentar la productividad, así como aquellas que permitan medirla y asegurar un 
reparto justo de los resultados alcanzados; 
XXI. Las organizaciones sindicales de trabajadores y de empresarios deberán 
inscribirse en el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos de Trabajo, que deberá constituirse como organismo público 
descentralizado de carácter federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y 
que se regirá por los principios de independencia, certeza, legalidad, imparcialidad, 
profesionalismo, objetividad y publicidad. Para el nombramiento de su director 
general, la Cámara de Diputados, por votación de la mayoría absoluta, deberá 
integrar una terna de candidatos mediante el procedimiento que establezca la ley, 
que presentará al Ejecutivo Federal a efecto de que designe a alguno de los 
propuestos. El director general deberá reunir los requisitos que señale la Ley. 

Esta autoridad será competente en todo el territorio nacional para registrar en expedientes 
individualizados las organizaciones a que se refiere esta fracción, sus estatutos, directivas y 
actualizaciones, así como para registrar las cancelaciones decretadas por el juez laboral. Le 
corresponderá, también, recibir en depósito y registrar en expedientes individualizados, los 
contratos colectivos de trabajo, los contratos colectivos sectoriales y los convenios de 
revisión de éstos, celebrados en todo el territorio nacional, así como anotar la cancelación 
de los contratos colectivos que terminen por las causas establecidas en la Ley. El Registro 
Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo en todo 
tiempo permitirá la consulta pública de los índices actualizados que lleve y deberá emitir las 
certificaciones de los expedientes de registro que se le soliciten. Será la autoridad 
competente para decidir en los conflictos de titularidad de los contratos colectivos. Tendrá 
su domicilio en el Distrito Federal y establecerá unidades de recepción de documentación y 
entrega de constancias, así como de trámite en los juicios de titularidad contractual, en cada 
una de las capitales de las entidades federativas; 

XXII. Las leyes reconocerán como un derecho de los trabajadores y de los empresarios 
las huelgas y los paros; 
XXIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los 
diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 
capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con diez 
días de anticipación, al juez laboral, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. 
Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los 
huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de 
guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del 
gobierno. 

Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas 
y de los poderes de la Unión podrán hacer uso del derecho de huelga, respecto de una o 
varias dependencias de los poderes públicos, en los términos y modalidades consignados 
en la ley. 
La huelga lícita no podrá ser afectada por medida administrativa o judicial alguna; 

XXIV. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 
suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación 
del juez laboral; 
XXV. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, así como los conflictos 
individuales, colectivos o sindicales derivados de las relaciones laborales de los 
trabajadores de los municipios, de los poderes de la Unión y de cada una de las 
entidades federativas se sujetarán a la decisión del juez laboral, que formará parte del 
Poder Judicial Federal o local, según corresponda. 

Los jueces laborales federales serán competentes para conocer de los conflictos derivados 
del régimen de seguridad social; 
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XXVI. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al juicio laboral o aceptar la 
sentencia pronunciada por el juez laboral, éste dará por terminado el contrato de 
trabajo y el patrón quedará obligado, a solicitud del trabajador, a indemnizarlo con el 
importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. 
Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción 
siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de 
trabajo; 
XXVII. El patrón que despida a un trabajador sin causa justificada o por haber ingresado 
a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará 
obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 
tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrón podrá ser eximido 
de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente 
tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario 
cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrón o por recibir de él malos 
tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El 
patrón no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos 
provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de 
él; 
XXVIII. Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las 
entidades federativas y de los poderes de la Unión sólo podrán ser suspendidos o 
cesados por causa justificada, en los términos que fije la Ley. 

En caso de separación injustificada, tendrán derecho a optar por la reinstalación en su 
trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos 
de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue 
otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley; 

XXIX. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el 
último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros en los 
casos de concurso o de quiebra; 
XXX. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patrones, de sus 
asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en 
ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán 
exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes; 
XXXI. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se 
efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o 
particular. 

En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de 
condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingresos en su familia, y si 
subsiste la igualdad, se preferirá a quien padezca alguna discapacidad; 

XXXII. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero
 
deberá ser legalizado por el juez laboral o el inspector del Trabajo y visado por el cónsul
 
de la nación adonde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, además de
 
cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a
 
cargo del empresario contratante;
 
XXXIII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se expresen
 
en el contrato:
 
a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, dada la índole
 
del trabajo.
 
b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio del juez laboral competente.
 
c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para el pago del salario tratándose
 
de trabajadores no calificados y de quince días tratándose de trabajadores
 
calificados.
 
d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar
 
el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.
 
e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en
 
tiendas o lugares determinados.
 
f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.
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g) Las que constituyan renuncia hecha por el trabajador de las indemnizaciones a que 
tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento del contrato o por despedírsele del trabajo. 
h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a 
favor del trabajador en las leyes de protección y auxilio vigentes; 
XXXIV. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, 
bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargo, y 
serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios 
sucesorios; 
XXXV. La seguridad social es un derecho de los trabajadores del campo y la ciudad, 
eventuales y permanentes, no asalariados y otros sectores sociales y sus familias, 
estará a cargo íntegramente de organismos públicos descentralizados y se 
organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
a) Prevendrá los accidentes y enfermedades profesionales y cubrirá las obligaciones 
derivadas de lo establecido en la fracción XVI de este artículo mediante un seguro de 
riesgos de trabajo pagado por el patrón. 
b) Proporcionará servicios integrales que incluyen la prevención, curación y 
rehabilitación, así como los medios diagnósticos y terapéuticos requeridos en cada 
caso; 
c) En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho al trabajo por el 
tiempo que determine la Ley; 
d) Proporcionará seguridad económica al trabajador y su familia mediante los 
seguros de invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada, jubilación, vejez y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, de 
conformidad con las leyes de seguridad social; 
e) Proporcionará guarderías con servicios integrales y personal especializado a los 
hijos de las trabajadoras, así como de los trabajadores que tengan a su cargo 
exclusivo el cuidado de los hijos. Además proporcionará asistencia médica y 
obstétrica, medicinas y ayuda para la lactancia; 
f) Proporcionará las demás prestaciones sociales especificadas en las leyes 
reglamentarias correspondientes incluyendo centros deportivos, vacacionales y 
para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores 
y sus familias. 

Las leyes de seguridad social son de utilidad pública. 
XXXVI. Serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la
 
construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por
 
los trabajadores en plazos determinados;
 
XXXVII. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los
 
estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las
 
autoridades federales en los asuntos relativos a:
 
a) Ramas industriales y servicios:
 
1. Textil;
 
2. Eléctrica;
 
3. Cinematográfica;
 
4. Hulera;
 
5. Azucarera;
 
6. Minera;
 
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el
 
beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a
 
todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;
 
8. De hidrocarburos;
 
9. Petroquímica;
 
10. Cementera;
 
11. Calera;
 
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;
 
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;
 

343 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

14. De celulosa y papel; 
15. De aceites y grasa vegetales; 
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean 
empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello; 
17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello; 
18. Ferrocarrilera; 
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de 
triplay o aglutinados de madera; 
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, 
o de envases de vidrio; 
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco; 
22. Servicios de banca y crédito; 
23. Los servicios prestados a los poderes de la Unión, a las instituciones que 
proporcionen el servicio público de banca y crédito y el Banco de México; 
b) Empresas: 
1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno 
federal; 
2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les 
sean conexas; y 
3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción 
federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva 
de la nación. 

También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las 
disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades 
federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad 
federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley; y respecto a las 
obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así 
como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales 
contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción 
local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente; 

XXXVIII. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores 
serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la 
Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última; 
XXXIX. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública se 
regirán por sus propias leyes. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
las prestaciones a que se refieren los últimos dos párrafos de la fracción XIV de este 
artículo, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de 
los componentes de dichas instituciones. 
Los agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales de los 
municipios, entidades federativas y de la Federación se sujetarán a un régimen laboral 
especial. La ley reglamentaria contendrá normas sobre ingreso, promoción, capacitación, 
permanencia, causales de cese, así como de retiro de estos trabajadores, con el fin de 
establecer un servicio civil de carrera regido por los principios de actuación a los que se 
refiere el párrafo cuarto del artículo 21 de esta Constitución. 
Artículo segundo. Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los artículos 74,
 
78, 102, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
 
sigue:
 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
 

I. Expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la república la declaración de 
presidente electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; 
II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño 
de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos 
que disponga la ley; 
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III. Fijar los salarios mínimos, sus incrementos y la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas a propuesta del Instituto Nacional de Salarios 
Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, así como nombrar a los miembros 
del cuerpo colegiado de dicho instituto. La ley regulará el ejercicio de estas 
atribuciones; 
IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así 
como revisar la Cuenta Publica del año anterior. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el 
día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo 
comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. 
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias con ese 
carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del 
presidente de la república. 
La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas. 
Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias 
entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos 
y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los 
gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. 
La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de junio. 
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de 
Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo 
suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo 
comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de la razones que 
lo motiven. 

V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que 
hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución. 

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 
110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra 
éstos se instauren. 

VI. Integrar la terna de candidatos a director general del Registro Público Nacional 
de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, que presentará al 
Ejecutivo Federal a efecto de que éste designe a alguno de los propuestos; 
VII. Derogada; 
VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente 
compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus 
respectivas cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada 
titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta 
Constitución, tendrá las siguientes: 

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla 
el artículo 76 fracción IV; 
II. Recibir, en su caso, la protesta del presidente de la república; 
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la 
Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas para 
dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se 
despachen en el inmediato periodo de sesiones; 
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola 
cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos 
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terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos 
de las sesiones extraordinarias; 
V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del procurador general de la república, 
que le someta el titular del Ejecutivo Federal; 
VI. Conceder licencia hasta por treinta días al presidente de la república y nombrar el 
interino que supla esa falta; 
VII. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de ministros, agentes 
diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás 
jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los 
legisladores; y 
IX. Determinar, en su caso, los salarios mínimos y sus aumentos, a propuesta del 
Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. 

Artículo 102. 
A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y 
removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación 
estará presidido por un procurador general de la república, designado por el titular del Ejecutivo 
Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser 
procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con 
título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo. 
Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los 
delitos del orden federal; y por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión 
contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; 
hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta 
y expedita; pedir la aplicación de la penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine. 
El procurador general de la república intervendrá personalmente en las controversias y acciones a 
que se refiere el artículo 105 de esta Constitución. 
En todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los diplomáticos y los 
cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el 
procurador general lo hará por sí o por medio de sus agentes. 
El procurador general de la república y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o 
violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 
La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo 
Federal que, para tal efecto, establezca la ley. 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa, así como de naturaleza laboral, provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 
Estos organismos podrán conocer de quejas contra actos u omisiones de naturaleza 
administrativa o jurisdiccional cuando se trate de asuntos laborales. 
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez 
consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la 
presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos 
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consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un 
segundo periodo. 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del 
Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su 
encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del título cuarto de esta Constitución. 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los 
poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se 
presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos 
equivalentes en las entidades federativas. 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes: 

I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el gobierno del estado. 

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por 
elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. 
Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les 
dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, 
cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el 
carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el 
periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. 
Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato 
a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y 
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los 
alegatos que a su juicio convengan. 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley. 
En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría 
de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se 
celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los estados designarán de entre los vecinos a los 
concejos municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados 
por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de 
elegibilidad establecidos para los regidores; 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 
los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal 
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o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al 
periodo del ayuntamiento; 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las 
fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 
116 de esta Constitución; 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 
servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal 
considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; 
en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por 
cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes. 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los 
cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, 
o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
 
b) Alumbrado público;
 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
 
d) Mercados y centrales de abasto;
 
e) Panteones;
 
f) Rastro;
 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
 
preventiva municipal y tránsito; e
 
i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
 
socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación 
de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 
estatales. 
Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, 
deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas. Así mismo cuando 
a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el estado para 
que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el 
propio municipio. 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley. 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 
algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios 
con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las 
legislaturas de los estados. 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que 
se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto 
de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de 
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los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria. 
Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán
 
facultados para:
 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar
 
en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los
 
estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los
 
municipios;
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en
 
sus jurisdicciones territoriales;
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la
 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de
 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e
 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios. 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 
entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 
Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
dichos centros con apego a la ley federal de la materia; 
VII. La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en los 
términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador 
del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente. 

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en 
la elección de los ayuntamientos de todos los municipios; 
IX. Derogada; y 
X. Derogada. 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 
La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en los 
términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 
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Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria,
 
en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de
 
interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.
 
Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:
 

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el periodo en caso 
de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación; 
b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación 
supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos 
últimos años del periodo. 

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y 
nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de 
la elección. 

II. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de 
habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los 
estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquéllos cuya 
población excede este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los estados 
cuya población sea superior a esta última cifra. 

Los diputados a las legislaturas de los estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.
 
Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de
 
propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no
 
podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.
 
Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos, según los principios de
 
mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.
 

III. El Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas. 

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las 
condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de 
los estados. 
Los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia o 
diputado local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación. 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales serán 
hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones 
locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 
términos que determinen las Constituciones y las leyes de responsabilidad de los servidores 
públicos de los estados. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que:
 
a) Las elecciones de los gobernadores de los estados, de los miembros de las legislaturas
 
locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal,
 
libre, secreto y directo;
 
b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean
 
principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;
 
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las
 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su
 
funcionamiento e independencia en sus decisiones;
 
d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y
 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;
 
e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo en todas las instancias impugnativas,
 
tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales;
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f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en 
forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los 
procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del 
sufragio universal; 
g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los 
medios de comunicación social; 
h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las 
aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; se 
establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se 
expidan en estas materias, e 
i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las 
sanciones que por ellos deban imponerse; 
V. Las Constituciones y las leyes de los estados podrán instituir tribunales de lo 
contenciosoadministrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan 
a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y 
los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; 
VI. Se deroga. 
VII. La Federación y los estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por 
parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la 
prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga 
necesario. 

Los estados estarán facultados para celebrar estos convenios con sus municipios, a efecto de que 
éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el 
párrafo anterior. 
Artículos transitorios 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Segundo. En un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la vigencia del presente 
decreto, el Congreso de la Unión modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
para adecuarla a las disposiciones previstas en la fracción XXV del artículo 123 constitucional y 
demás relativas a los jueces laborales. 
Tercero. En tanto se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para adecuarla a 
las disposiciones previstas en el presente decreto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el 
Tribuna Federal de Conciliación y Arbitraje continuarán ejerciendo las facultades legales que le 
correspondan en materia laboral. 
Cuarto. En tanto se reforman las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las entidades 
federativas para adecuarlas a las disposiciones previstas en el presente decreto, las juntas locales 
de Conciliación y Arbitraje continuarán ejerciendo las facultades legales que les correspondan en 
materia laboral. 
Quinto. Tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Poder Judicial Federal en los ámbitos de su 
competencia procederán a realizar los trámites, asignaciones y modificaciones presupuestales, así 
como a designar o, según proceda, a proponer la designación de los funcionarios que les 
corresponda, en términos de estas reformas, a efecto de que se constituyan y operen a la 
promulgación de las leyes reglamentarias, el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad 
y Reparto de Utilidades, el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos de Trabajo y los jueces laborales. 
Sexto. Los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de los municipios, 
de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión quedarán 
salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. 
Séptimo. Los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de las 
instituciones que presten el servicio público de banca y crédito y Banco de México quedarán 
salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. 
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Octavo. En tanto se crean el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades y el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de 
Trabajo, establecidos en el artículo 123 constitucional, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social continuarán ejerciendo sus facultades legales en la 
materia. 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2002. 
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24. Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 51 y 133 de la Ley
 

Federal del Trabajo.
 

Presentada por el Congreso del estado de Baja California.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1099, el 1 de octubre de 2002. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DE REFORMAS A LOS 
ARTÍCULOS 51 Y 133, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
Dictamen Nº 135 
Honorable Asamblea: 
La Comisión que suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 62, fracción 
III; 110, fracción I; 115, fracción I; 116, fracción I; 117 y 118 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del estado de Baja California, recibió para su estudio, análisis y elaboración de 
dictamen respectivo, iniciativa de reforma y adición al artículo 133 de la Ley Federal del 
Trabajo, presentada a esta soberanía por el ciudadano diputado Leopoldo Morán Díaz, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Honorable XVII Legislatura constitucional, misma 
que se dictamina con base en los siguientes 

Antecedentes 
I. En fecha 28 de junio de 2002, el ciudadano diputado Leopoldo Morán Díaz, presentó en sesión 
ordinaria de la Honorable XVII Legislatura constitucional del estado, iniciativa de reforma y adición 
al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo; 
II. Recibida que fue la Iniciativa en comento, el Presidente de la Mesa Directiva, de acuerdo a la 
facultad conferida por el artículo 50, fracción II, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del estado de Baja California, la turnó a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales; 
III. Una vez recibida la iniciativa de referencia y analizada que fue en todos y cada uno de sus 
términos, la Comisión que suscribe en cumplimiento con lo previsto en la fracción III del artículo 62 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, elaboró el presente dictamen, bajo los términos 
siguientes 
Análisis y Valoración 
1. De la motivación del legislador. 
Expone el inicialista en su propuesta que la incorporación de los derechos sociales en el texto de la 
Constitución Mexicana de 1917, constituye un mérito indiscutible de la Asamblea Constituyente de 
Querétaro, quienes dieron muestra de su proyección social. 
La aportación de la Asamblea Constituyente fue “un paso tan vigoroso en el camino de justicia 
social” en el que la “Revolución Mexicana en el aspecto social, quiso ser el mensajero y el heraldo 
de un mundo nuevo”. Esta contribución del Constituyente fue la más original y de mayor 
trascendencia, ya que con ella se impuso al Estado un hacer, una conducta positiva que cuide la 
condición justa y libre de los hombres del proletariado, frente a los amos y señores de la economía 
y el capitalismo. 
Los derechos sociales nacen, pues, de los reclamos y exigencias del pueblo, los cuales tienen su 
origen en un movimiento social armado que dio inicio a la Revolución Mexicana. 
Fue de esta guisa como el Constituyente de Querétaro, retornando el espíritu de lucha 
revolucionario, plasmó en la Ley Fundamental de 1917, una nueva forma de regular las relaciones 
de trabajo mediante la creación del artículo 123, el cual cimentó las bases de una innovadora 
legislación del trabajo, única en el mundo, inspirada en principios de elemental justicia y en razones 
de humanidad y dignidad de los operarios. 
En aquel entonces, el trabajo remunerado que se realizaba fuera de la casa, era conformado 
principalmente por los hombres. Eran ellos quienes desempeñaban el papel de proveedores 
económicos en el hogar. 
En los últimos años, este orden se fue alterando en la medida que el desarrollo económico en 
México ha estado requiriendo que cada vez más mujeres trabajen fuera del hogar no sólo por 
desarrollo personal o profesional, sino por necesidad económica. 
Con el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, la composición de la fuerza laboral se 
ha modificado. En la actualidad las mujeres constituyen más del 40 por ciento de la fuerza laboral 
mundial. 
Una de las prioridades contenidas en la lucha por los derechos humanos, es alcanzar la verdadera 
igualdad jurídica de las mujeres, en comparación con los hombres; si bien es cierto, nuestra Carta 
Fundamental en su artículo cuarto expresamente menciona que el varón y la mujer son iguales 
ante la ley; en materia del trabajo aún estamos distantes de alcanzar esa verdadera igualdad, en 
virtud de que la actual legislación secundaria no ha podido equiparar a la mujer con el hombre en 
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su igualdad laboral ni desterrar la discriminación de la mujer cuando aspira a obtener una fuente de 
trabajo. 
En México, es muy común que los patrones soliciten “el examen de no gravidez” a las mujeres 
aspirantes de un empleo, para demostrar que no están embarazadas y así ser contratadas. Estas 
prácticas van en contra de los derechos de las mujeres, pues además de ser discriminatorias, 
violan los principios de igualdad de contratación previstos en nuestras leyes laborales y en diversos 
acuerdos, convenios y tratados internacionales. 
El derecho a la no discriminación de las mujeres fue reconocido a nivel mundial en la “Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, celebrada en México 
en 1981, la cual define la discriminación de las mujeres como: 
“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo (sic) que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera”, estableciendo además que ninguna mujer debe ser 
discriminada por las leyes, reglamentos, costumbres, prácticas o patrones de conducta sociales o 
culturales. 
En nuestro estado, las mujeres bajacalifornianas, confrontan diariamente esta problemática; un 
ejemplo de ello es que en las más de 800 empresas ubicadas en la ciudad de Tijuana, es muy 
usual exigir exámenes de no gravidez dentro de sus mismas instalaciones para permanecer 
laborando en las empresas o lo solicitan como requisito para la solicitante de empleo. Cabe hacer 
mención que en dicho sector, el 80% del personal es de sexo femenino. 
En la capital de la República Mexicana el examen de gravidez quedó suprimido en las 
dependencias públicas, desde hace siete años, debido a la “Recomendación 6/95”, emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
Hoy en día, el Gobierno Federal ha adoptado medidas para la eliminación del examen de gravidez 
en las dependencias de gobierno, pero aún falta que estas acciones sean extendidas a la iniciativa 
privada, debido a que es en estas instancias donde la contratación de personal femenino es mayor 
y donde es más frecuente esta práctica discriminatoria y degradante para la dignidad del ser 
humano; por ello, se reconoce la necesidad de una reforma laboral que incorpore los derechos de 
las mujeres y para responder a tales derechos se debe considerar una igualdad laboral que integre 
a las mujeres y les reconozca derechos similares. 
El objeto de la presente iniciativa, es abatir la desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo, 
garantizar su acceso a una fuente de trabajo y lograr su permanencia en él, sin que para ello 
tengan que someterse a un examen de no embarazo. 
La Constitución Política del estado de Baja California es la norma primaria por cuyo conducto se 
nutren de validez los actos que realizan los funcionarios y representantes populares de esta 
entidad federativa. En este tenor, el artículo décimo tercero del citado ordenamiento, dispone que 
el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de representantes del pueblo, al 
cual se denomina Congreso del estado. 
Por otra parte, la Constitución General de la República previene la distribución competencial 
aplicable a que deben ceñirse los distintos órganos de gobierno, y en el caso particular, es el 
artículo 124 de la citada Carta Magna donde se establece que las facultades que no están 
expresamente concedidas a la Federación, se encuentran reservadas a los estados; por lo que 
toda iniciativa de reforma de ley debe circunscribirse a las materias propias sobre las cuales goza 
de competencia la entidad federativa. 
Por su parte, el artículo 71 de la Constitución General de la República otorga el derecho de iniciar 
leyes o decretos en el ámbito federal, tanto al Presidente de la República como a los diputados y 
senadores del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados; y se prevé que las 
iniciativas presentadas por las diputaciones de las Legislaturas de los estados, pasarán desde 
luego a comisión. 
En tal virtud, y toda vez que la materia sobre la cual el inicialista propone la reforma en estudio 
versa sobre la legislación laboral, siendo ésta una materia exclusiva de legislar en el ámbito federal 
por disposición expresa de la misma Carta Magna en su artículo 73, fracción X, en relación con el 
artículo 123 del mismo Cuerpo Normativo Fundamental; en consecuencia, le compete a esta 
Comisión conforme lo establecen los artículos 118 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso del 
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estado de Baja California, elaborar el dictamen correspondiente para posteriormente someterlo a 
votación del H. Congreso del estado de Baja California y, en su caso, enviar la propuesta de 
reformas al H. Congreso de la Unión. 
Por lo tanto, le compete a esta Comisión el análisis de la iniciativa y la emisión del dictamen 
correspondiente, previo estudio de la misma, donde se expresen de manera clara y suficiente los 
razonamientos jurídicos pertinentes. 
3. Análisis y estudio de la propuesta. 
A fin de ser claros en el análisis de la iniciativa se transcriben a continuación los preceptos vigentes 
cuya reforma se propone, así como el texto propuesto por el legislador, y posteriormente se emiten 
los comentarios respectivos. 
Texto vigente: 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones: 
I. a IX. ... 
X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones; y 
XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un 
narcótico o droga enervante. 

Propuesta del Legislador: 
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones: 
I. a IX. ... 
X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones; 
XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un 
narcótico o droga enervante; y 
XII. Exigir como requisito de contratación o de permanencia en el trabajo la 
presentación de un certificado de no embarazo. 

Comentario 
La propuesta del legislador consiste en otorgar protección y seguridad en el trabajo a las mujeres 
que se encuentren laborando y se embaracen, tanto como aquellas que al solicitar algún empleo, 
éste se les niegue, ante la eventualidad de encontrarse en estado de gravidez. 
Como se aprecia en el comparativo presentado, dicha pretensión legislativa se propone llevar a 
cabo mediante la incorporación de una fracción adicional al artículo 133 de la Ley Federal del 
Trabajo, siendo con ello necesario, reformar las fracciones antecedentes a fin de guardar la debida 
coherencia normativa y gramatical en el precepto en comento. En tal virtud, se propone que la letra 
“y” misma que tiene una función conjuntiva y que actualmente se encuentra en la fracción X, 
ubicarla en la fracción XI; y adicionar la prohibición propuesta por el inicialista mediante la inclusión 
de una nueva fracción XII. 
En cuanto a lo sustantivo de la iniciativa, lo cual consiste en incorporar la prohibición a los patrones 
de no negar el derecho al empleo o a la permanencia en el mismo como consecuencia de que las 
mujeres trabajadoras se encuentren embarazadas, y que en principio pretende salvaguardar con 
ello la protección a la mujer trabajadora, en un noble y loable propósito de evitar la discriminación 
por virtud del proceso natural de la maternidad; resulta sana la intención, empero, se hace 
necesario analizar jurídicamente la pertinencia de la misma para determinar, en su caso, su 
procedencia y congruencia con la propia Ley Federal del Trabajo. 
El artículo 123 de la Constitución General de la República es la piedra angular de donde derivan 
las legislaciones secundarias en materia del trabajo y por ende, la propia Ley Federal del Trabajo. 
Como órgano tutelador de las clases trabajadoras y también de las clases más desposeídas, el 
Constituyente de 1917 implementó en la Constitución una serie de innovaciones, en la rama del 
derecho, hoy en día conocida como derecho social. Es así como se incorporan una serie de 
garantías en favor del trabajador(a) que elevados a rango constitucional le otorgan a la clase 
trabajadora el reconocimiento de lo que le pertenece y la dignificación de sus reclamos más 
preciados. 
En el caso particular de las mujeres trabajadoras se establece en la Norma Fundamental que 
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 
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adquirido por la relación de trabajo. Finalmente, se establece que en el periodo de lactancia, 
tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. 
Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, fija entre sus 
principios que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las 
relaciones entre trabajadores y patrones, tanto como la estabilidad en el empleo a favor de los 
trabajadores. 
Es así como, mediante una serie de disposiciones previstas en la propia ley, de manera general, se 
establecen prohibiciones a los patrones y se señala la nulidad de estipulaciones que se 
establezcan en los contratos o convenios entre ambas partes donde se atente contra los derechos 
consagrados en la propia ley. Tal es el caso del artículo quinto en su fracción décima tercera donde 
se establece la nulidad a la renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o 
prerrogativas consignados en las normas de trabajo. 
Por su parte en el Capítulo IV de la multicitada ley federal, se establece lo correspondiente a la 
rescisión de las relaciones de trabajo, ya sea por causas imputables al patrón o al trabajador. En el 
artículo 47 se establecen las causales que no acarrean responsabilidad para el patrón; es decir, 
aquellas causas atribuibles al trabajador por las cuales pueda el patrón rescindir la relación de 
trabajo sin responsabilidad alguna. Fuera de estos supuestos, toda circunstancia con la cual se 
pretenda acreditar la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, dará 
lugar a la reinstalación o a la indemnización constitucional en favor del trabajador. 
Debe decirse que no existe como causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón el estado 
de gestación o gravidez de la trabajadora, por lo que, en caso de despido sustentada en tal 
circunstancia, deberá indemnizársele o reinstalársele en el empleo. 
Por otra parte, de las prohibiciones establecidas en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, se 
contempla en la fracción VII “Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores de los 
derechos que les otorgan las leyes”. En tal virtud, cualquier acto de los patrones que suponga una 
discriminación en razón del estado de gravidez de las mujeres trabajadoras se encuentra 
implícitamente prohibido en la disposición de referencia. 
En el mismo sentido el artículo 5° de la citada ley federal laboral establece en su fracción XIII que 
no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal la 
estipulación que establezca la renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o 
prerrogativas consignados en las normas de trabajo. Por ende, será inválida toda solicitud de 
certificado de no embarazo, cláusula contractual, decisión unilateral de la parte patronal, acuerdo o 
pacto, por el cual se le obligue a la mujer trabajadora a renunciar a sus derechos laborales o a su 
empleo como consecuencia de un embarazo. 
Ahora bien, se estima que de implementarse la prohibición de solicitar a las trabajadoras un 
certificado de no gravidez como requisito de ingreso al empleo, dicha disposición se traduciría en lo 
que se denomina una norma imperfecta, pues su inobservancia por parte de la clase patronal 
carecería de sanción, ya que ante la negativa de contratación de una mujer en estado de 
embarazo, se carece de acción legal en contra del oferente del empleo ante las autoridades en la 
materia en virtud de que aún no se ha establecido la relación laboral, volviéndose nugatoria la 
prohibición incorporada al texto de la ley. 
4. Modificaciones de la Comisión a la iniciativa. 
Con sustento en los argumentos vertidos por esta Comisión en el análisis que antecede, tanto 
como los razonamientos expresados respecto a la iniciativa en estudio; este órgano dictaminador 
considera acertada la loable intención legislativa por lo que se refiere a procurar preservar el 
principio de que gozan los trabajadores y en este caso, las trabajadoras, a la estabilidad en el 
empleo. 
En tal virtud se sugieren las siguientes modificaciones a la propuesta originalmente presentada por 
el legislador: 
Texto vigente: 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones: 
I. a IX. ... 
X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones; y 
XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un 
narcótico o droga enervante. 

Propuesta de reformas de la Comisión: 
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Artículo 133. Queda prohibido a los patrones: 
I. a la IX. ... 
X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones; 
XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un 
narcótico o droga enervante; y 
XII. Exigir como requisito de contratación o de permanencia en el trabajo la presentación 
de una constancia o certificado médico de no embarazo. 

Comentario 
La fracción décima segunda que se incorpora al texto del artículo 133 de la Ley Federal del 
Trabajo, establece una prohibición a los patrones en aras de preservar el derecho al empleo y a la 
estabilidad en el mismo en favor de las trabajadoras que se encuentren en estado de gravidez o 
embarazadas. 
Al respecto, se considera que el abuso por parte de los patrones al instrumentar medidas 
tendientes a separar de su empleo a las mujeres embarazadas vulnera el espíritu de la propia ley y 
atenta contra los principios mínimos de seguridad laboral. En este sentido se señala que la 
estabilidad en el empleo es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y 
hace depender su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente de 
la del patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias 
ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan imposible su continuación. 
Se considera necesario a fin de darle claridad al precepto cuya propuesta se estudia, el incorporar 
al documento denominado “certificado” que resulta genérico, el concepto de “constancia o 
certificado médico”, pues con ello se complementa el dispositivo y se le da una mayor precisión. 
Texto vigente: 

Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
trabajador: 
I. a VII. ... 
VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del 
establecimiento o de las personas que se encuentren en él; y 
IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y 
de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

Propuesta de reformas de la Comisión: 
Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
trabajador: 
I. a VII. ... 
VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del 
establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 
IX. Impedir el patrón la permanencia del trabajador en el empleo por embarazo o 
gravidez del mismo; y 
X. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y 
de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

Comentario
 
Se incorpora una fracción adicional donde se establece como causal de rescisión de la relación
 
laboral sin responsabilidad para la trabajadora, el que se le impida la permanencia al trabajador en
 
el empleo por embarazo o gravidez del mismo. De esta forma, y de manera correlativa con la
 
adición propuesta al artículo 133 de la propia ley laboral, se complementa la figura procurativa de
 
protección a la mujer embarazada donde, ante su falta de observancia, aparejadamente conlleva la
 
sanción rescisoria al patrón y por ende la obligación indemnizatoria en favor de la trabajadora.
 
En tal virtud, esta Comisión considera que el derecho a la estabilidad en el empleo que se viene
 
vulnerando en perjuicio de las trabajadoras embarazadas, emerge del espíritu de la propia
 
legislación laboral y con esta reforma se incorpora de forma explícita en el texto legal dando nuevo
 
vigor al dispositivo legal, tanto como certeza y seguridad jurídica al destinatario de la norma.
 
Artículo Transitorio:
 
Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
 
Oficial de la Federación.
 
Comentario
 

358 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

Los artículos transitorios son aquellos que regulan situaciones especiales relativas a las leyes que 
se crean, reforman o abrogan. En el caso particular, se considera necesario señalar el inicio de la 
vigencia de las reformas propuestas a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
En tal virtud, se incorpora al texto del proyecto un artículo único transitorio que regule el inicio de la 
vigencia de las reformas en los términos expresados, cumpliendo con ello la formalidad establecida 
en la ley de publicar en el órgano oficial toda reforma de la ley, a fin de que surta sus efectos 
legales y, en consecuencia, se exija su debida observancia. 
Una vez realizado el anterior análisis e incorporadas las modificaciones pertinentes, se da cuenta 
de los razonamientos que llevaron a esta comisión a resolver la viabilidad del proyecto en comento, 
por lo que se exponen los siguientes 

Considerandos 
Primero. Que es facultad del Congreso del estado legislar sobre todos los ramos de la 
administración pública que sean competencia del estado; asimismo, es facultad de los diputados 
presentar iniciativas de leyes y decretos, de conformidad con lo previsto por los artículos 27 y 28, 
ambos en su fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 
Segundo. Que es facultad del Congreso del estado conocer de las iniciativas de reformas 
presentadas por los C. diputados de su propia Legislatura que afecten el ámbito de competencia 
federal y dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de las mismas para, en su caso, dar 
curso al proceso legislativo correspondiente ante el honorable Congreso de la Unión; 
Tercero. Que la propuesta en estudio pretende incorporar a la Ley Federal del Trabajo 
prohibiciones a los patrones a fin de que se abstengan de solicitar certificados de no embarazo 
tanto a las mujeres trabajadoras como a las solicitantes de empleo, pretendiendo con ello evitar la 
discriminación y el inherente perjuicio social y económico a la clase trabajadora femenina; 
Cuarto. Que la iniciativa en estudio deriva de una realidad social y una práctica patronal 
evidentemente discriminatoria en perjuicio de las trabajadoras embarazadas o en estado de 
gravidez y, en consecuencia, demanda la propuesta de soluciones jurídicas donde se prevean 
sanciones a los patrones que incurran en tales conductas; 
Quinto. Que la propuesta de establecer la prohibición a los patrones de solicitar certificados de no 
embarazo a las trabajadoras solicitantes de empleo se estima necesaria, incorporándose además 
como causal de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el trabajador, el impedir el 
patrón la permanencia en el empleo del trabajador en virtud su estado de embarazo; 
Sexto. Que en la Ley Federal del Trabajo figura como uno de sus principios la estabilidad en el 
empleo y, por ende, el irrenunciable derecho de las trabajadoras a no separarse de su trabajo ante 
la eventualidad de estar embarazadas o en estado de gravidez; 
Séptimo. Que se considera necesaria e impostergable la inclusión de la prohibición a los patrones 
de exigir a las mujeres trabajadoras, como condición para su permanencia en el empleo, la entrega 
de una constancia o certificado de no embarazo o no gravidez y, correlativamente, la sanción 
rescisoria, sin responsabilidad para el trabajador, con la inherente carga patronal indemnizatoria, 
ante la inobservancia de dicho dispositivo; 
Octavo. Que, como representantes populares, debemos atender las demandas y reclamos más 
sentidos de la ciudadanía y buscar la realización de aquellas acciones que tiendan al beneficio de 
todos los sectores de la población, particularmente para quienes se encuentran en una situación 
vulnerable. 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe somete a la consideración de esta 
honorable asamblea de la XVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja 
California el siguiente punto 

Resolutivo 
Único. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la 
iniciativa de reformas a los artículos 51 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que se 
inicie el proceso legislativo federal correspondiente. Lo anterior, para quedar como siguen: 
Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
trabajador: 

I. a VII. ... 
VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del 
establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 
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IX. Impedir el patrón la permanencia del trabajador en el empleo por embarazo o gravidez 
del mismo; y 
X. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y 
de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones: 
I. a IX. … 
X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones; 
XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un 
narcótico o droga enervante; y 
XII. Exigir como requisito de contratación o de permanencia en el trabajo la presentación 
de una constancia o certificado médico de no embarazo. 

Artículo Transitorio 
Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Dado en la Sala de Comisiones “Dr. Francisco Dueñas Montes” de este H. Poder Legislativo, en la 
ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California, a los veinticuatro días del mes de julio de 
dos mil dos. 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
Dip. Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica) 
Presidente 
Dip. Ricardo Rodríguez Jacobo (rúbrica) 
Secretario 
Dip. Enrique Acosta Fregozo (rúbrica) 
Vocal 
Dip. Jesús Alejandro Ruiz Uribe (rúbrica) 
Vocal 
Dip. Raúl Felipe Ruiz (rúbrica) 
Vocal 
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25. Iniciativa de decreto por el que se crea el Código Laboral Federal y de
 

Procedimientos.
 

Presentada por el diputado Antonio Calderón Cardoso, PAS.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1098I, el 30 de septiembre de
 

2002. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL CÓDIGO LABORAL FEDERAL Y 
DE PROCEDIMIENTOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO CALDERÓN 
CARDOSO, DEL PAS, EN LA SESIÓN DEL MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2002 
Los suscritos diputados federales Beatriz Patricia Lorenzo Juárez y José Antonio Calderón 
Cardoso de la representación parlamentaria del Partido Alianza Social, con fundamento en los 
artículos 71 fracción II y 72 inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
someten a la consideración de esta honorable Cámara baja, la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto, de conformidad con la siguiente 

Exposición de motivos 
El Partido Alianza Social, consciente de la transformación profunda que debemos tener los 
mexicanos ante la nueva realidad política, social y económica que vive el país, y que ésta será solo 
posible con la suma de buenas voluntades, capacidades y propósitos que la logren, presenta ante 
esta soberanía la siguiente iniciativa de Ley, que promueve la justicia en el ámbito del trabajo; que 
distribuye obligaciones entre quienes crean las fuentes de empleo y quienes producen, pero que 
también comparte los derechos, particularmente el de los beneficios económicos para unos y otros. 
Ante el descomunal crecimiento del capitalismo salvaje, es urgente crear en México un auténtico 
“Estado Social de Derecho”, democrático y equitativo, regido bajo los principios de solidaridad y 
subsidiaridad; en donde nadie este por encima de ley o del orden jurídico. No alcanzamos a 
entender una convivencia de países en el mundo globalizado que compartimos, sin alcanzar antes 
en el nuestro, metas que nos permitan conllevar la responsabilidad de hacer de las fuentes de 
empleo, empresas sólidas y competitivas; que podamos todos unir esfuerzos en el combate a la 
pobreza, que acabemos con improductividades lesivas y rompamos ataduras al pasado, que 
obstaculizan el tránsito a los niveles de vida que aspiramos en un anhelo de bienestar común. 
Las Reformas de Estado van mas allá del litigio que concede mayores derechos cívicos y de 
participación ciudadana en la política y áreas de gobierno, es más que lograr transparencias en los 
gobiernos que conducen a la sociedad. Para tener una verdadera reforma de estado, hace falta 
zanjar, para reforzar cimientos que den firmeza y solidez a los muros que soporten luego el destino 
de México, como patria de mujeres y hombres libres, de trabajadores motivados y de empresas 
sólidas y competitivas. 
Ese refuerzo lo enfocamos ahora, hacia el diseño de nuevas reglas para los tratados laborales 
entre el capital y el trabajo. Estas relaciones no serían sanas sin la participación de las instancias 
de gobierno creadas como consecuencia de su obligación rectora. 
Eliminar cualquier vestigio de autoritarismo y ánimo corporativo antidemocrático de las 
agrupaciones sindicales, que borren el viejo e injusto orden laboral, es objetivo de nuestra 
propuesta. Hacer de las discapacidades en mujeres y hombres razón de imposibilidad para el 
trabajo y la productividad, es contrario a las propias aspiraciones de quienes las padecen y cuando 
sucede, atentamos a uno de los derechos universales más puro y real: el derecho al trabajo. En 
esta propuesta hacemos realidad un anhelo tan antiguo como humano que es: hacer de los 
anteriores, sujetos que puedan obtener la oportunidad de ocupar puestos al alcance de sus 
posibilidades y desarrollarlas, con retribución económica y trato justo. 
En este proyecto de Ley, abordamos temas que necesariamente provocarán la reflexión y la 
emisión de opiniones en diversos sentidos. Estas para nosotros serán aliento, sin importar en que 
sentido se emitan. Lo mejor que pudiera pasarnos, sería enriquecer la propuesta con aquellas 
discordancias, que analizadas y valoradas hagan rico a este anteproyecto, para hacer de él un 
trabajo incluyente, de sumas y de aportaciones de ideas que den calidad al debate legislativo y 
nacional, que tendrá que darse con motivo del asunto laboral mexicano, rezagado por intereses 
políticoelectorales por un lado y por el otro urgente por necesidad. 
Nuestra filosofía política nos exige ser y estamos convencidos de ello, racionales en cuanto a que 
buscamos fundamentar razonablemente los problemas, con realismo en su condición social. 
Natural y humanista porque nos comprometemos con la persona y su naturaleza humana y 
colocamos a los actos e instancias políticas en la justa parte del todo social, para subordinarlos a 
los principios universales y fundamentales. En ese sentido, el Partido Alianza Social bajo 
principios sólidos, determinó líneas de acción efectivas para lograr el objetivo programado: Una 
propuesta de Ley Laboral integral, apropiada para el México del siglo XXI. 
Proponemos como punto de partida, que esta Ley sea reglamentaria del artículo 123 de la 
Constitución General de la República. Al ser una ley para todos los trabajadores, determinamos 
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la propuesta de modificación al artículo constitucional, para eliminar los apartados “A” y “B” y por 
consecuencia, abrogar la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado. 
Asimismo, proponemos desaparecer el término patrón, del entorno laboral. Como argumento de la 
causa, tratamos de romper años de abusos, explotación, dominio y sumisión. Dueño y amo, por 
citar solo dos de sus significados son motivos que sentimos nos dan la razón para hacerlo. En su 
lugar, acuñamos en la propuesta para ocupar su lugar al término Empleador. 
Rompemos en esta iniciativa, con la sujeción de las diferencias laborales al Poder Ejecutivo de la 
Federación, de las Entidades Federativas y del Gobierno del Distrito Federal, remitiendo la 
aplicación y administración del derecho laboral al Poder Judicial de la Federación. Proponemos la 
eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y en su lugar citamos a los Jueces Laborales. 
Conservamos la Inspección del Trabajo, como dependencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social con sus funciones actuales de vigilancia en el cumplimiento de las normas de trabajo, de 
asesoría técnica hacia el trabajador y el empleador y de manera muy puntual, actuar de acuerdo 
con las medidas dictadas por los Juzgados Laborales, en casos específicos en razón de su 
ubicación. 
Se conserva también la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, como parte intermedia y de 
representación de los actores de los conflictos laborales, a petición de parte; pero particularmente 
en la procuración de soluciones amistosas para la solución de las pugnas legales entre el capital y 
el trabajo. Damos un nuevo sentido al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y 
Adiestramiento, agregando a sus facultades y obligaciones dos puntos fundamentales en la nueva 
conducta nacional de los asuntos laborales: el Seguro para el Desempleo y la Bolsa de Trabajo 
Nacional y Local en los Estados de la República y el Distrito Federal. 
Creamos en esta propuesta, tres nuevas instancias de apoyo en la investigación, los tratamientos y 
el control de los asuntos laborales: El Instituto Nacional de los Salarios Mínimos y Prestaciones, La 
Comisión Nacional del Servicio Civil de Carrera y el Registro Nacional de Relaciones Laborales 
Colectivas. 
El Instituto Nacional de los Salarios Mínimos y Prestaciones, sería un organismo público, autónomo 
y de carácter permanente. Sus decisiones y funcionamiento gozarán de total independencia y dos 
serán sus principales objetivos: El primero, proponer anualmente a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, los salarios mínimos generales y profesionales que regirán en todo el 
territorio y el segundo; proponer a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cada dos 
años, los porcentajes que regirán el reparto de utilidades de las empresas en todo el territorio. 
Se eliminan en este proyecto las zonas o regiones que indican salarios mínimos diferenciados en el 
país y se crean salarios mínimos generales y profesionales únicos para toda la Nación, pero 
particularmente se obliga a que la representación popular de los mexicanos en el Congreso de la 
Unión, participe en la propuesta y apruebe lo que es verdaderamente de interés común. 
Creamos dentro de la iniciativa el Servicio Civil de Carrera , para la atención de los trabajadores al 
servicio de los Ayuntamientos, de los Poderes de la Unión, de los Estados y del Distrito Federal; 
con un ánimo de aportar una nueva generación de burócratas al pueblo, que sean servidores por 
vocación, honorables en el desempeño de su trabajo y su conducta, contando así con la 
oportunidad de alcanzar metas, basadas en su capacidad y contribuciones personales, y por ello 
obtener una compensación económica justa y equilibrada. 
Se propone también un Registro Nacional de Relaciones Laborales Colectivas que sea de carácter 
público y estadístico, que este a cargo del trámite de inscripción de los Sindicatos y sus directivas, 
pero sobre todo de los acuerdos, contratos y convenios colectivos de trabajo con la parte 
empresarial. 
Prohibimos la discriminación por cualquiera de sus causas: edad, raza, estado civil, credos 
políticos o religiosos y particularmente por discapacidad o incapacidad física alguna. Creamos 
derechos, pero también abrimos el abanico de obligaciones en uno y otro sentido. Elevamos a 
término de Ley, la obligación de conservar un porcentaje de plazas laborales, para hombres y 
mujeres con discapacidad parcial física. 
Penalizamos la discriminación realizada en cualquiera de sus formas. No es admisible seguir 
permitiendo que a la vista y sin rubor, las mujeres y los hombres mexicanos que cumplen cuarenta 
o cincuenta años sean rechazados públicamente de oportunidades para desarrollar algún trabajo. 
Las páginas de los periódicos, de cualquier parte de México, son testimonio diario de la 
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discriminación por el único pecado de acumular años en la vida. Debemos dar fin a que un 
requisito indispensable para poder obtener empleo sea la edad. 
Promovemos dentro del articulado correspondiente, la equidad de género como principio rector de 
las relaciones laborales y las organizaciones de trabajadores. Igual trato, iguales derechos y las 
mismas obligaciones para ellas, que para ellos. 
En cuanto a las relaciones individuales de trabajo, retomamos por su contundencia, la prohibición a 
la utilización del trabajo de los menores de catorce años y la reglamentación del trabajo de los 
mayores de catorce años, pero menores de dieciséis. Es urgente crear los elementos legales que 
permitan a los mexicanos hacer válida la obligatoriedad y el derecho a la educación básica e 
intermedia y encontrar los mecanismos que acaben con la indigna disyuntiva que están obligadas a 
tomar en las familias más pobres : o comer ó cumplir los ciclos educativos. 
En relación a las Jornadas de trabajo, planteamos la semana laboral de 40 horas, con pago de 56 
horas. Proponemos como parte del rompimiento con el pasado, eliminar el descanso obligatorio 
sexenal por cambio de Presidente de la República. Lamentablemente este no nació como una 
aportación cívica y de respeto a la Institución Presidencial, sino como uno más de los símbolos que 
hicieron creer a quien se convertía en jefe del Ejecutivo Federal, su elevación a ser superior sobre 
el resto de los mexicanos, y por lo tanto su reconocimiento mediante el paro productivo nacional en 
el día de su entronización. 
En cuanto a las condiciones de trabajo, proponemos con respecto a las vacaciones anuales, por lo 
menos doce días por año, del primero al quinto año de servicios del trabajador al empleador, 
después aumentar un día por año; hasta acumular veinticinco. Del décimo noveno en adelante, 
planteamos por lo menos treinta días de descanso por año. La prima vacacional sobre los salarios 
pagados por este concepto, la elevamos del 25 al 50% dentro de la presente iniciativa. 
Como parte de las obligaciones del empleador dentro de la propuesta, se prohíbe la intervención 
de éste, en asuntos sindicales de sus trabajadores y se conceden libertades completas de derecho 
de asociación gremial, social, religiosa o política; se rompe también con la siempre discutida 
cláusula de exclusión, que permitía al patrón romper la relación laboral sin mayor trámite con el 
trabajador, que haber sido suspendido de sus derechos sindicales o bien expulsado del sindicato 
que lo agrupaba. Se puntualiza en cuanto al acoso y hostigamiento sexual y se penaliza su acción. 
Para la creación de nuevas áreas dentro de un mismo centro de trabajo, se obliga al empleador a 
tomar en cuenta la antigüedad de sus trabajadores, para ser promovidos a los nuevos puestos o a 
la reasignación de los mismos, tomando en cuenta también aspectos como conocimientos y 
disciplina. 
Para las mujeres trabajadoras, que siendo madres se encuentren en etapas de gestación y 
lactancia, proponemos la obligación del empleador para reasignarle tareas temporalmente, para 
no poner en riesgo la salud de madre e hijo. También el acondicionamiento de lugares adecuados 
por su higiene y seguridad para las madres en periodo de lactancia. 
Dentro del Título correspondiente a los Trabajos Especiales, privilegiamos las tareas del campo y 
procuramos para los campesinos tratos más justos y mejores pagas por sus labores. Buscamos 
hacer realidad el viejo anhelo de vida digna para ellos y su familia; es así que planteamos entre 
otros beneficios: vivienda, educación y reparto de utilidades para ellos. 
Atendemos en Capítulo especial a los trabajadores al servicio de los Municipios, los Poderes de la 
Unión, de los Estados y del Distrito Federal, así como los del Banco de México, del Patronato del 
Ahorro Nacional, Casas de bolsa, Instituciones de Crédito y Ahorro y de la Banca en general. 
Trasladamos a la Ley los logros sindicales obtenidos en el transcurso de los últimos treinta años 
del siglo XX. 
Proponemos así un Código Laboral Federal, que supla a la Ley Federal del Trabajo, vigente desde 
el primero de Mayo de 1970 y su Derecho Procesal de 1980. Tres Libros hacen de este código un 
verdadero conjunto de leyes; el primero de ellos, trata de Las Relaciones Laborales Individuales en 
siete Títulos, sumando entre ellos 471 artículos. 
Estos son los siete Títulos del Primer Libro. Por su parte el Segundo Libro, trata de las Relaciones 
Colectivas de Trabajo y se divide así. Y finalmente el Tercer Libro, comprende y así se nombra Del 
Derecho procesal del Trabajo, con el siguiente contenido. 
Así, esta es, la aportación que el Partido Alianza Social hace para que de cara a la Nación, se 
legisle en esta materia, que encierra sin duda el destino de México. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite el siguiente 
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Proyecto de decreto por el cual se crea el Código Laboral Federal y de Procedimientos 
Artículo Único: Se crea el Código Laboral Federal y de Procedimientos para quedar como sigue: 
Proyecto de Ley Código Laboral Federal 
LIBRO PRIMERO 
De las Relaciones Individuales de Trabajo 
Contenido 
TÍTULO PRIMERO 
Principios Generales 
Artículos 1° al 22 
TÍTULO SEGUNDO 
Relaciones Individuales de Trabajo 
Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Artículo 23 al 37 
Capítulo II 
Duración de las Relaciones de Trabajo 
Artículos 38 al 46 
Capítulo III 
Suspensión de los Efectos de las Relaciones de Trabajo 
Artículos 47 al 50 
Capítulo IV 
Rescisión de las Relaciones de Trabajo 
Artículos 51 al 57 
Capítulo V 
Terminación de las Relaciones de Trabajo 
Artículos 58 al 60 
TÍTULO TERCERO 
Condiciones de Trabajo 
Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Artículos 61 y 62 
Capítulo II 
Jornada de Trabajo 
Artículos 63 al 71 
Capítulo III 
Días de Descanso 
Artículos 72 al 79 
Capítulo IV 
Vacaciones 
Artículos 80 al 84 
Capítulo V 
Salario 
Artículos 85 al 92 
Capítulo VI 
Salario Mínimo 
Artículos 93 al 98 
Capítulo VII 
Normas Protectoras y Privilegios del Salario 
Artículos 99 al 118 
Capítulo VIII 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa 
Artículos 119 al 140 
TÍTULO CUARTO 
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y los Empleadores 
Capítulo I 
Obligaciones de los Empleadores 
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Artículos 141 al 144 
Capítulo II 
Obligaciones de los Trabajadores 
Artículos 145 y 146 
Capítulo III 
Habitaciones para los Trabajadores 
Artículos 147 al 161 
Capítulo IV 
De la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores 
Artículos 162 al 185 
Capítulo V 
Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascenso 
Artículos 186 al 196 
Capítulo VI 
Invenciones de los Trabajadores 
Artículo 197 
TÍTULO QUINTO 
Derecho de Atención a los Hijos Menores de las Trabajadoras 
Artículos 198 al 204 
TÍTULO SEXTO 
Trabajo de los Menores 
Artículos 205 al 212 
TÍTULO SEPTIMO 
Trabajos Especiales 
Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Artículo 213 
Capítulo II 
Trabajadores de Confianza 
Artículos del 214 al 218 
Capítulo III 
Trabajadores de los Buques 
Artículos 219 al 246 
Capítulo IV 
Trabajadores de las Tripulaciones Aeronáuticas 
Artículos 247 al 277 
Capítulo V 
Trabajo Ferrocarrilero 
Artículos 278 al 287 
Capítulo VI 
Trabajo de Autotransportes 
Artículos 288 al 296 
Capítulo VII 
Trabajo de Maniobras en Zonas Bajo Jurisdicción Federal 
Artículos 297 al 310 
Capítulo VIII 
Trabajadores del Campo 
Artículos 311 al 319 
Capítulo IX 
Agentes de Comercio y Otros Semejantes 
Artículos 320 al 326 
Capítulo X 
Deportistas Profesionales 
Artículo 327 al 338 
Capítulo XI 
Trabajadores Actores y Músicos 
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Artículos 339 al 345 
Capítulo XII 
Trabajo a Domicilio 
Artículos 346 al 365 
Capítulo XIII 
Trabajadores Domésticos 
Artículos 366 al 377 
Capítulo XIV 
Trabajo en Hoteles, Restaurantes, Bares y Otros Establecimientos Análogos 
Artículos 378 al 384 
Capítulo XV 
Industria Familiar 
Artículos 385 al 387 
Capítulo XVI 
Trabajos de Médicos Residentes en Periodos de Adiestramiento a una Especialidad 
Artículos 388 al 396 
Capítulo XVII 
Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley 
Artículos 397 al 405 
Capítulo XVIII 
De los Trabajadores de los Municipios, de los Poderes de cada una de las Entidades 
Federativas y de los poderes de la Unión 
Artículos 406 al 457 
Capítulo XIX 
De los Trabajadores del Banco de México, del Patronato del Ahorro Nacional; de las 
Instituciones Bancarias, Casa de Bolsa y de Crédito y Ahorro 
Artículos 458 al 471 
LIBRO SEGUNDO 
De las Relaciones Colectivas de Trabajo Contenido 
TÍTULO PRIMERO 
Tipos de Relaciones Colectivas de Trabajo 
Capítulo I 
De las Coaliciones 
Artículo 472 
Capítulo II 
De los Sindicatos, Federaciones y Confederaciones 
Artículos 473 al 502 
Capítulo III 
Contrato Colectivo de Trabajo 
Artículos 503 al 524 
Capítulo IV 
Contrato Común de Trabajo 
Artículos 525 al 541 
Capítulo V 
Reglamento Interior de Trabajo 
Artículos 542 al 549 
Capítulo VI 
Modificación Colectiva de las Condiciones de Trabajo 
Artículo 550 
Capítulo VII 
Suspensión Colectiva de las Relaciones de Trabajo 
Artículos 551 al 556 
Capítulo VIII 
Terminación Colectiva de las Relaciones de Trabajo 
Artículos 557 al 563 
TÍTULO SEGUNDO 
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Huelgas 
Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Artículos 564 al 580 
TÍTULO TERCERO 
Riesgos de Trabajo 
Artículos 581 al 628 
TÍTULO CUARTO 
Prescripción 
Artículos 629 al 635 
TÍTULO QUINTO 
Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales 
Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Artículos 636 al 638 
Capítulo II 
Competencia Constitucional de las Autoridades del Trabajo 
Artículos 639 y 640 
Capítulo III 
De los Jueces Laborales 
Artículo 641 
Capítulo IV 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo 
Artículos 642 al 648 
Capítulo V 
Del Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento 
Artículos 649 al 662 
Capítulo VI 
Inspección del Trabajo 
Artículos 663 al 673 
Capítulo VII 
Instituto Nacional de los Salarios Mínimos y Prestaciones 
Artículos 674 al 691 
Capítulo VIII 
Comisión Nacional del Servicio Civil de Carrera 
Artículos 692 al 695 
Capítulo IX 
Registro Nacional de Relaciones Laborales Colectivos 
Artículos 696 al 699 
LIBRO TERCERO 
Del Derecho Procesal del Trabajo 
Contenido 
TÍTULO PRIMERO 
Reglas Generales para el Procedimiento Laboral 
Capítulo I 
Principios Procesales 
Artículos 700 al 703 
Capítulo II 
De la Capacidad y Personalidad 
Artículos 704 al 712 
Capítulo III 
De las Competencias 
Artículos 713 al 720 
Capítulo IV 
De los Impedimentos y Excusas 
Artículos 721 al 725 
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Capítulo V 
De la Actuación de los Juzgados Laborales 
Artículos 726 al 746 
Capítulo VI 
De los Términos Procesales 
Artículos 747 al 752 
Capítulo VII 
De las Notificaciones 
Artículos 753 al 766 
Capítulo VIII 
De los Exhortos y Despachos 
Artículos 767 al 774 
Capítulo IX 
De los Incidentes 
Artículos 775 al 779 
Capítulo X 
De la Acumulación 
Artículos 780 al 784 
Capítulo XI 
De la Continuación del Proceso y de la Caducidad 
Artículos 785 al 789 
Capítulo XII 
De las Pruebas 
Sección Primera: Reglas Generales 
Artículos 790 al 799 
Sección Segunda: De la Confesional 
Artículos 800 al 808 
Sección Tercera: De las Documentales 
Artículos 809 al 826 
Capítulo II 
Procedimiento de las Tercerías y Preferencias de Crédito 
Sección Primera: De las Tercerías 
Artículos 978 al 980 
Sección Segunda: De la Preferencia de Créditos 
Artículos 981 al 983 
Capítulo III 
Procedimientos Paraprocesales o Voluntarios 
Artículos 984 al 993 
Sección Cuarta: De la Testimonial 
Artículos 827 al 834 
Sección Quinta: De la pericial 
Artículos 835 al 840 
Sección Séptima: De la Presuncional 
Artículos 841 al 849 
Sección Octava: De la Instrumental 
Artículos 850 y 851 
Capítulo XIII 
De las Resoluciones Laborales 
Artículos 852 al 861 
Capítulo XIV 
De la Revisión de los Actos de Ejecución 
Artículos 862 al 869 
Capítulo XV 
De las Providencias Cautelares 
Artículos 870 al 877 
Capítulo XVI 
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Procedimiento Ordinario ante Los Jueces Laborales 
Artículos 878 al 896 
Capítulo XVII 
De los Procedimientos Especiales 
Artículos 897 al 903 
Capítulo XVIII 
Procedimiento de los Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica 
Artículos 904 al 922 
Capítulo XIX 
Procedimiento de Huelga 
Artículos 923 al 944 
TÍTULO SEGUNDO 
Procedimientos de Ejecución 
Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Sección Primera: De Orden General 
Artículos 945 al 955 
Sección Segunda: Del Procedimiento del Embargo 
Artículos 956 al 968 
Sección Tercera: Remates 
Artículos 969 al 977 
TÍTULO TERCERO 
Responsabilidades, Sanciones y Personal Jurídico 
Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Artículo 994 
Capítulo II 
De la Responsabilidad y las Sanciones 
Artículos 995 al 1012 
Capítulo III 
Del Personal en los Juzgados Laborales 
Artículos 1013 al 1021 
Capítulo IV 
De las Faltas y Sanciones del Personal Jurídico 
Artículos 1021 al 1028 
Transitorios 
Proyecto de Ley Código Laboral Federal y de Procedimientos 
LIBRO PRIMERO 
DE LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 
TÍTULO PRIMERO 
Principios Generales 
[…] 
Artículo 3°. 
1. El trabajo es un derecho y un deber sociales. 
2. El trabajo, no es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo 
presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 
decoroso para el trabajador y su familia. 
3. No deberán hacerse discriminaciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, 
estado civil, padecimiento de incapacidad física alguna, credo religioso, doctrina política o 
condición social. 
4. Es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. 
5. La igualdad de oportunidades será sin distinciones, para ambos sexos; promoviéndose la 
equidad de géneros en proporción al número de cada uno de ellos ocupados por el empleador, en 
las comisiones mixtas establecidas por este Código. 
Artículo 4°. 
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1. Los mayores de dieciséis años, Mujeres y hombres, disfrutan en la aplicación de esta Ley, de
 
iguales derechos y obligaciones.
 
2. Para los efectos de esta Ley, el término trabajador, se interpreta por igual para la mujer que
 
para el varón.
 
Artículo 5°.
 
1. Cuando el trabajador resulte ser discriminado y por lo tanto impedido para ocupar algún
 
empleo, tendrán derecho a reclamar ante el juez laboral, el pago de una indemnización
 
equivalente a tres meses del salario que el empleador tenga asignado para el cargo que el
 
reclamante hubiere ocupado.
 
2. Bastará la demanda acompañada de pruebas suficientes, interpuesta por el trabajador
 
ofendido ante el Juez Laboral, o la autoridad laboral más próxima y en su ausencia la
 
autoridad civil de mayor rango en la población o centro de trabajo, para que en un término
 
de treinta días, contados a partir de ser recibida por las autoridades descritas; el juez que
 
corresponda emita su resolución.
 
3. En los demás casos de discriminación, se tendrá derecho de reclamar ante la misma
 
autoridad para que sean subsanados los perjuicios causados y sea restablecido el principio
 
de igualdad.
 
[…] 
TÍTULO TERCERO 
Condiciones de Trabajo 
CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 
Artículo 61. 
1. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y 
deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales. 
2. No deberán establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, 
padecimiento de discapacidad alguna, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades 
expresamente consignadas en este Código. 
[…] 
TÍTULO CUARTO 
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Empleadores 
CAPÍTULO I 
Obligaciones de los Empleadores 
Artículo 141. 
1. Son obligaciones de los empleadores: 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 
establecimientos; 
II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las 
normas vigentes en la empresa o establecimiento; 
III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 
necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen 
estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se 
hayan comprometido a usar herramienta propia; 
IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo 
pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan 
los servicios, sin que sea lícito al empleador retenerlos a título de indemnización, garantía 
o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre
 
que el trabajador lo solicite;
 
V. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en
 
las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos.
 
La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita
 
la naturaleza del trabajo;
 
VI. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de
 
palabra o de obra;
 
VII. Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del
 
número de días trabajados y del salario percibido;
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VIII. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de 
tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios; 
IX. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las 
elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y 
censales, a que se refiere el artículo 5°, de la Constitución, cuando esas actividades deban 
cumplirse dentro de sus horas de trabajo; 
X. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental 
o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida 
y que el número de trabajadores ausentes no sea tal que perjudique la buena marcha del 
establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador, salvo que lo 
compense con un tiempo igual de trabajo efectivo, si así lo acuerdan las partes. Cuando 
la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al 
puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su 
trabajo dentro del término de seis años. Los substitutos tendrán el carácter de interinos, 
considerándolos como de planta después de seis años; 
XI. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores 
de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y 
las temporales que deban cubrirse; 
XII. Establecer y sostener las escuelas artículo 123 Constitucional, de conformidad con lo 
que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública; 
XIII. Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación, de conformidad con las 
leyes y reglamentos, a fin de lograr que todos los trabajadores cumplan con su 
educación obligatoria; 
XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, los 
gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales 
o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o 
de uno de los hijos de éstos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades y 
dedicación, por los mismos trabajadores y el empleador. Cuando tengan a su servicio más 
de mil trabajadores deberán sostener tres becarios en las condiciones señaladas. El 
empleador sólo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de un 
año o cuando observe mala conducta; pero en esos casos será substituido por otro. Los 
becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al empleador 
que los hubiese becado, durante un año, por lo menos. Para el otorgamiento de las 
becas, se aplicara la igualdad de géneros obligatoriamente; 
XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del 
Capítulo IV de este Título; 
XVI. Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, 
oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de 
trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para evitar que 
los contaminantes excedan los máximos permitidos en los reglamentos e instructivos que 
expidan las autoridades competentes. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, 
las instalaciones en los términos que señalen las propias autoridades; 
XVII. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los 
reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en 
general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo de 
los medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los instructivos 
que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; 
debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra; 
XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 
disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene; 
XIX. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la 
autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas, o 
cuando exista peligro de epidemia; 
XX. Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de doscientos 
habitantes, un espacio de terreno no menor de cinco mil metros cuadrados para el 
establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros 
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recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de cinco 
kilómetros de la población más próxima; 
XXI. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local 
que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta 
correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para 
ese fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los trabajadores; 
XXII. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales 
ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 112, fracción VI; 
XXIII. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades 
cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112, 
fracción IV; 
XXIV. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su 
establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los 
informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. Los empleadores 
podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les 
den a conocer las instrucciones que tengan; 
XXV. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 
trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables; 
XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 98 y VII del 
artículo 112, y enterar los descuentos a la institución bancaria acreedora, o en su caso al 
Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. Esta obligación no 
convierte al empleador en deudor solidario del crédito que se haya concedido al 
trabajador; 
XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los 
reglamentos; 
XXVIII. Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban 
formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley; 
XXIX. Aplicar en todos las acciones que garanticen el cumplimiento de esta ley, el 
equilibrio de géneros, de acuerdo a la proporción que se guarde entre trabajadores 
mujeres y hombres; y 
XXX. Cumplir con lo dispuesto en artículo 9 para los hombres y mujeres con 
discapacidad alguna, adecuando las instalaciones del centro de trabajo para que de 
forma segura y accesible les permitan realizar las actividades laborales propias de la 
empresa o del establecimiento. 

Artículo 142. 
1. Queda prohibido a los empleadores: 

I. Realizar actos de discriminación por motivo de raza, sexo, edad, estado civil, 
padecimiento de alguna discapacidad, credo religioso, doctrina política o condición 
social. 
II. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar 
determinado; 
III. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita en 
el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de éste; 
IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o 
retirarse de partidos o asociaciones políticas, asociaciones civiles o cualquier otro 
grupo promotor de actividades políticas, sociales o religiosas ajenas a la relación 
laboral. Lo mismo en su relación sindical o agrupación a que pertenezcan, o a que 
voten por determinada candidatura, sea esta de cualquier índole; 
V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato; 
VI. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de 
trabajo; 
VII. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan 
las leyes; 
VIII. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento; 
IX. Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean 
separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación; 
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X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones; 
XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
un narcótico o droga enervante; y 
XII. Negarse a emplear trabajadores que padezcan alguna discapacidad, a pesar de 
que hayan acreditado su capacidad para realizar el empleo que pretenden. 

Artículo 143. 
1. Se consideran atentatorios a los y las trabajadoras actos ilícitos, en materia sexual los 
siguientes: 

I. La discriminación sexual, entendiendo esta en los siguientes casos: 
a) La exigencia de certificado alguno que demuestre la ingravidez de la solicitante 
de empleo, o trabajadora; 
b) Negar la admisión de un empleo o despedir del que se tiene, por estado de 
gravidez, estado civil o por tener a su cargo el cuidado de hijos menores; y 
c) Diferenciar las oportunidades y el salario entre personas de igual responsabilidad 
y carga de trabajo, por la sola razón de su sexo. 
II. Se comete el acto de hostigamiento sexual cuando existan conductas del 
empleador o sus representantes, que constituyan comportamientos indeseados u 
ofensivos basado en la sexualidad que ofenda a la dignidad de la mujer o el hombre 
en su trabajo. 

[…] 
Artículo 146. 
1. Queda prohibido a los trabajadores: 

I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus 
compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos o 
lugares en que el trabajo se desempeñe; 
II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón; 
III. Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o 
elaborada; 
IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez; 
V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que 
exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el 
hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico; 
VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza 
de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzocortantes que 
formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo; 
VII. Suspender las labores sin autorización del empleador; 
VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo, sin la aprobación previa del 
empleador; 
IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador, para objeto distinto de 
aquél a que están destinados; 
X. Hacer y colocar cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del 
establecimiento; y 
XI. Realizar actos de hostigamiento, cualquiera que este fuere en contra de 
compañeros, el empleador o cualquier persona en el centro de trabajo. 

[…] 
TÍTULO QUINTO
 
Derecho de Atención a los Hijos de las Trabajadoras
 
Artículo 198.
 
1. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental,
 
proteger el derecho a la libertad de reproducción de los trabajadores, independientemente
 
de su sexo y el respeto a su familia.
 
Artículo 199.
 
1. El empleador no deberá poner en peligro la salud de la mujer, cuando esta se encuentre
 
en estado de gestación y de lactancia, con labores insalubres o peligrosas.
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2. Sin que esta sufra perjuicio en su salario, prestaciones, condiciones de trabajo y otros
 
derechos el empleador deberá asignarle labores temporales, diferentes a las que desarrolla
 
normalmente, pero compatibles con su estado y capacidad.
 
3. El empleador no será responsable si con antelación, la trabajadora o sus representantes
 
no le comuniquen con las pruebas necesarias, de su estado de gestación o lactancia.
 
Artículo 200.
 
1. Para los efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del
 
trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la
 
composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física
 
y mental de la mujer en estado de gestación, o del producto.
 
2. Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan comprendidos en la
 
definición anterior.
 
3. Los contratos colectivos de trabajo, deberán comprender un capitulo especial que
 
atienda esta circunstancia.
 
Artículo 201.
 
1. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
 

I. Durante el periodo del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos 
considerables y signifiquen un 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; 
II. Disfrutarán de un periodo de incapacidad temporal para desarrollar su trabajo, pre 
y postnatal no menor a 12 semanas, distribuidas por prescripción médica acreditada 
legalmente, según lo exija la propia constitución física de la trabajadora; 
III. Los periodos a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario 
en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del 
parto; 
IV. Si el periodo de lactancia es mayor a los establecidos en la fracción II, por 
recomendación medica comprobable; las madres trabajadoras tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en lugar 
adecuado e higiénico que designe la empresa; 
V. Durante los periodos 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 periodo no mayor de sesenta días; 
VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un 
año de la fecha del parto; y 
VII. A que se computen en su antigüedad los periodos establecidos en la fracción II. 

Artículo 202. 
1. Los trabajadores, hombres o mujeres que adopten a un menor de seis meses de edad, 
tendrán derecho a un permiso de dos semanas con goce de salario integro, siempre y 
cuando demuestre ser el responsable del cuidado del menor. 
2. Si el menor fuera mayor de seis meses, el permiso será de una semana. 
Artículo 203. 
1. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 
conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias. 
Artículo 204. 
1. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un lugar apropiado 
para el descanso y otras necesidades de las madres trabajadoras. 
[…] 
TÍTULO SEPTIMO 
Trabajos Especiales 
[…] 
CAPÍTULO XIII 
Trabajadores domésticos 
[…] 
Artículo 368. 
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1. Los trabajadores domésticos deberán disfrutar de reposos suficientes para tomar sus alimentos 
y de descanso durante la noche. 
2. Cuando sean mujeres los trabajadores, el empleador se ajustara a lo previsto en los 
artículos del 198 al 201 de este Código. 
[…] 
LIBRO SEGUNDO 
DE LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 
TÍTULO PRIMERO 
Tipos de Relaciones Colectivas de Trabajo 
[…] 
CAPÍTULO V 
Reglamento interior de trabajo 
[…] 
Artículo 543. 
1. El reglamento contendrá: 

I. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y 
periodos de reposo durante la jornada; 
II. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo; 
III. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, 
aparatos y útiles de trabajo; 
IV. Días y lugares de pago; 
V. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 141, fracción V; 
VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros 
auxilios; 
VII. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la 
protección que deben tener las trabajadoras embarazadas; 
VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, 
previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades; 
IX. Permisos y licencias; 
X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el 
trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El trabajador tendrá 
derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción; y 
XI. Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada 
empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el 
desarrollo del trabajo. 

[…] 
TÍTULO SEGUNDO 
Huelgas 
CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
[…] 
Artículo 566. 
1. Se entienden como la defensa del interés colectivo cuando: 

I. Se busque el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando 
los derechos del trabajo con los del capital; 
II. Se trata de obtener del empleador o empleadores la celebración del contrato 
colectivo o contrato común de trabajo; 
III. Se solicita y no se cumple con la revisión de los contratos que describe la 
fracción anterior; 
IV. Se incumpla con los contratos colectivos o comunes; y 
V. Se incumpla con las obligaciones impuestas por esta ley en materia de reparto de 
utilidades, instalaciones dignas y apropiadas, equidad de géneros, trato a madres 
trabajadores y cualquier tipo de discriminación. 

[…] 
TÍTULO QUINTO 
Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales 
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[…] 
CAPÍTULO VI
 
Inspección del Trabajo
 
[…]
 
Artículo 664.
 
1. Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes y atribuciones siguientes:
 

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen 
los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores, de las que reglamentan el 
trabajo de las mujeres y los menores, y de las que determinan las medidas preventivas de 
riesgos de trabajo, seguridad e higiene; 
II. Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o nocturno, 
previa identificación; 
III. Interrogar, solos o ante testigos, a los trabajadores y empleadores, sobre cualquier 
asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo; 
IV. Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a que obliguen las 
normas de trabajo; 
V. Sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo; 
VI. Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de 
trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la 
seguridad o salud de los trabajadores, y la adopción de las medidas de aplicación 
inmediata en caso de peligro inminente; 
VII. Examinar las substancias y materiales utilizados en las empresas y establecimientos 
cuando se trate de trabajos peligrosos; y 
VIII. Los demás que les confieran las leyes. 

2. Los Inspectores del Trabajo deberán cumplir puntualmente las instrucciones que reciban de sus 
superiores jerárquicos en relación con el ejercicio de sus funciones. 
3. Los inspectores de trabajo deberán cumplir puntualmente las encomiendas que reciban 
de los jueces laborales e informarles en los mismos términos, del resultado de sus 
comisiones. 
[…] 
LIBRO TERCERO 
DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 
TÍTULO PRIMERO 
Reglas Generales para el Procedimiento Laboral 
[…] 
CAPÍTULO XVII
 
De los procedimientos especiales
 
Artículo 897.
 
1. Las disposiciones de este Capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con
 
motivo de la aplicación de los artículos 5°, 7° fracción III; 31, fracción III; 159; 185,191; 196; 236,
 
fracción IX; 241, fracción V; 242; 268; 454; 508; 537; 544; 551 fracciones I, II y VI; 558; 610 y 612
 
de esta Ley.
 
2. Además se aplicará en aquellos conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que
 
no excedan del importe de seis meses de salarios.
 
Artículo 898.
 
1. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor
 
podrá ofrecer sus pruebas ante el juez competente.
 
2. El juez laboral con diez días de anticipación, citará a una audiencia de conciliación, demanda y
 
excepciones, pruebas y resolución, la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles
 
siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que
 
se refiere el artículo 617 de este Código.
 
Artículo 899.
 
1. El juez laboral al citar al demandando, lo apercibirá que de no concurrir a la audiencia a que se
 
refiere el artículo siguiente, dará por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo que sean
 
contrarias a lo dispuesto por la Ley.
 
Artículo 900.
 

377 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

1. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se celebrará de 
conformidad con las normas siguientes: 

I. El juez procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 
884 de esta Ley; 
II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue 
conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido 
admitidas; 
III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones 
contenidas en el artículo 934 de esta Ley; y 
IV. Concluida la recepción de las pruebas, el juez laboral oirá los alegatos y dictará 
resolución. 

Artículo 901.
 
1. Si no concurre el actor o promovente a la audiencia, se tendrá por reproducido su escrito o
 
comparecencia inicial, y en su caso, por ofrecidas las pruebas que hubiere acompañado.
 
2. Si se trata de la aplicación del artículo 617 de esta Ley, el juez, dictará su resolución tomando
 
en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las personas que ejercitaron derechos derivados
 
de las prestaciones que generó el trabajador fallecido.
 
3. Cuando se controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios, se suspenderá la audiencia y
 
se señalará su reanudación dentro de los quince días siguientes, a fin de que las partes puedan
 
ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos.
 
4. Si no concurren las demás partes, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo
 
899 de esta Ley.
 
Artículo 902.
 
1. El juez laboral, para los efectos del artículo 617 de esta Ley, solicitará al empleador le
 
proporcione los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante él y en las instituciones
 
oficiales.
 
2. Podrá además ordenar la práctica de cualquier diligencia, o emplear los medios de
 
comunicación que estime pertinente, para convocar a todas las personas que dependían
 
económicamente del trabajador fallecido a ejercer sus derechos ante ese juzgado.
 
Artículo 903.
 
1. En los procedimientos especiales se observarán las disposiciones de los Capítulos XII y XVII de
 
este Título, en lo que sean aplicables.
 
[…]
 
TÍTULO TERCERO
 
Responsabilidades, Sanciones y Personal Jurídico
 
CAPÍTULO I
 
Disposiciones generales
 
Artículo 994.
 
1. Las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los empleadores o por los trabajadores,
 
se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este Título, independientemente de la
 
responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones.
 
2. La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente Título se establecen, se hará
 
tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario mínimo general vigente, en el tiempo en
 
que se cometa la violación.
 
CAPÍTULO II
 
De la responsabilidad y las sanciones
 
[…] 
Artículo 996. 
1. Se impondrá multa, cuantificada en los términos del artículo 994, por el equivalente: 

I. De 3 a 155 veces el salario mínimo general, al empleador que no cumpla las 
disposiciones contenidas en los artículos 66,72,80 y 81; 
II. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al empleador que no cumpla las 
obligaciones que le impone el capitulo que corresponde a la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas y que comprende del artículo 119 al 140 de 
este Código; 
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III. De 3 a 95 veces el salario mínimo general al empleador que no cumpla las 
obligaciones señaladas en el artículo 141, fracciones IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XXII; 
IV. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al empleador que no cumpla con lo 
dispuesto por las fracción XV, XXIX y XXX del artículo 141. La multa se duplicará, si la 
irregularidad no es subsanada dentro del plazo que se conceda para ello; 
V. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al empleador que no permita la 
inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento; y 
no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o 
las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. La multa se duplicará, 
si la irregularidad no es subsanada dentro del plazo que se conceda para ello, sin perjuicio 
de que las autoridades procedan en los términos del artículo 630 de este Código; 
VI. De 15 a 155 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las prohibiciones 
contenidas en el artículo 142, fracciones II, IV, V, VI y VII. 

Artículo 997.
 
1. Al empleador que viole las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se le
 
impondrá multa por el equivalente de 3 a 155 veces el salario mínimo general, calculado en los
 
términos del artículo 994.
 
2. Igual sanción será aplicada para los empleadores que incumplan probadamente con la
 
obligación que les impone las fracciones I y XII del artículo 142 de este Código.
 
[…] 
Artículo 1003.
 
1. Al empleador que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior de Trabajo, se le
 
impondrá multa por el equivalente de 3 a 30 veces el salario mínimo general, conforme a lo
 
establecido en el artículo 994.
 
[…] 
Artículo 1005.
 
1. Los trabajadores, los empleadores y los sindicatos, federaciones y confederaciones de unos y
 
otros, podrán denunciar ante las autoridades del Trabajo las violaciones a las normas del trabajo.
 
2. Los Jueces Laborales y los Inspectores del Trabajo, tienen la obligación de denunciar ante el
 
Ministerio Público al empleador o en quien delegue la responsabilidad de actuar como tal, que:
 

I. De una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haya 
dejado de pagar o pague a sus trabajadores cantidades inferiores a las señaladas como 
salario mínimo general; y 
II. Cometa el acto de hostigamiento sexual, previsto en la Fracción II del artículo 143 de 
este Código. 

3. De igual forma el juez laboral deberá denunciar al Ministerio Público al trabajador que habiendo 
cometido contra el empleador actos suficientes para la rescisión de las relaciones laborales, 
incurra en delitos que deban ser sancionados por la representación social. 
[…] 
TRANSITORIOS 
Artículo Primero. 
Esta Ley entrará en vigor el día primero de enero del 2004, con excepción de los Capítulos XVIII y 
XIX del Titulo Séptimo del primer libro del presente Código, que lo harán el primero de Mayo del 
2004. 
Artículo Segundo. 
Se abroga la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril 
de 1970, con las modalidades a que se refiere el artículo anterior. 
Artículo Tercero. 
Se abroga la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado 
“B” del Artículo 123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre de 1963. Esta abrogación tendrá efecto a partir del 30 de abril del 2004. 
Artículo Cuarto. 
Los contratos de trabajo individuales o colectivos que establezcan derechos, beneficios o 
prerrogativas en favor de los trabajadores, inferiores a los que les concede esta Ley, no producirán 
en lo sucesivo efecto legal, entendiéndose substituidas las cláusulas respectivas por las que 
establece esta Ley. 
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Los contratos de trabajo individuales o colectivos o los convenios que establezcan derechos,
 
beneficios o prerrogativas en favor de los trabajadores, superiores a los que esta Ley les concede,
 
continuarán surtiendo efectos.
 
Artículo Quinto.
 
Los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación, deberán presentar a más tardar el 1° de
 
diciembre del 2003, las respectivas estructuras, principales nombramientos y reglamentos internos
 
de las dependencias creadas o ampliadas para la atención de las disposiciones contenidas en el
 
Código Federal Laboral y de Procedimientos.
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de los Estados y el Jefe del
 
Gobierno del Distrito Federal, reorganizarán las áreas en que son coadyuvantes de conformidad
 
con las disposiciones de esta Ley, para que a partir del 1° de enero del 2004 sean instalados los
 
servidores públicos y comisiones que operaran las respectivas dependencias.
 
Artículo Sexto.
 
Las mismas autoridades a que se refiere el artículo anterior reorganizarán las restantes
 
autoridades del trabajo, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, dentro de los siguientes
 
45 días.
 
Artículo Séptimo.
 
El Poder Ejecutivo de la Federación deberá enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de
 
Unión, sus propuestas para integrar el Cuerpo Colegiado del Instituto de los Salarios Mínimos y
 
Prestaciones, a más tardar el 30 de septiembre del 2003.
 
Artículo Octavo.
 
El Personal Jurídico, Administrativo y de intendencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de
 
Conciliación, serán transferidos si así lo desean, al Poder Judicial de la Federación a partir del 1°
 
de enero del 2004. Por lo tanto se sujetarán a las disposiciones legales bajo las cuales este poder
 
de la unión ejercita sus funciones.
 
Artículo Noveno.
 
Los juicios iniciados hasta el 31 de diciembre del 2003 ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje
 
continuarán tramitándose de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo del
 
1° de mayo de 1970. Dentro de los Juzgados Laborales, se llevarán a cabo estos juicios hasta
 
agotarlos y la autoridad para ello serán los Jueces Laborales. Si dentro de estos juicios surgieran
 
después del 1° de enero del 2004, sanciones o nuevas imputaciones, estas se sujetarán al
 
presente Código.
 
Artículo Décimo.
 
Los trabajadores de los Poderes de la Unión, de los Estados de la Federación, del Distrito Federal,
 
de los Ayuntamientos y en sus casos de los organismos descentralizados de la administración
 
pública, continuarán disfrutando de los seguros, prestaciones y servicios proporcionados por los
 
Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de los Estados, de conformidad
 
con las leyes correspondientes.
 
Artículo Décimo Primero.
 
Las prestaciones económicas otorgadas por esta Ley a los trabajadores, del sector privado o
 
público, que sean superiores a los que actualmente disfrutan, entraran en vigor 60 días después de
 
entrar en vigencia esta ley, asentándose de oficio en sus respectivos Contratos Colectivos de
 
Trabajo.
 
Artículo Décimo Segundo.
 
Los Sindicatos que tengan incorporada la Cláusula de Exclusión en sus respectivos contratos,
 
deberán publicar a sus afiliados en lugares visibles, la cancelación de la misma a partir del 1° de
 
enero del 2004.
 
Artículo Décimo Tercero.
 
Para los efectos de esta Ley, los Contratos Ley vigentes serán considerados Contratos Colectivos
 
Comunes. Los Sindicatos contarán con un plazo máximo de seis meses, contados a partir del 1° de
 
enero del 2004, para su registro, el de sus directivas y los contratos o convenios con el empleador,
 
de acuerdo con las condiciones que señalan los artículos 484, 485 y 500 de este Código.
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre del 2002.
 
Dip. Beatriz Patricia Lorenzo Juárez (rúbrica).
 
Dip. José Antonio Calderón Cardoso (rúbrica).
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26. Iniciativa de decreto por el que se reforman y se adicionan los artículos 164 de
 

la Ley Federal del Trabajo y 323 quáter del Código Civil Federal.
 

Presentada por el diputado Juan Manuel Carreras López, PRI.
 

Turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Justicia y Derechos
 

Humanos; con opinión de la Comisión de Equidad y Género.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1095, el 25 de septiembre de 2002. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 
164 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 323 QUÁTER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, 
PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD LABORAL DE LA MUJER Y LA PROTECCIÓN DE SU 
INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA EN LA VIDA FAMILIAR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA 
SESIÓN DEL MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2002 
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me 
otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno del Congreso 
de la Unión la presente iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 164 de la Ley 
Federal del Trabajo y 323 quáter del Código Civil Federal, para garantizar la igualdad laboral de la 
mujer y la protección de su integridad física y psíquica en la vida familiar. 

Exposición de Motivos 
La comparación del final del siglo XIX y el XX confirma que el cambio en el rol de la mujer no tiene 
paralelo en la historia. A finales del XIX se le relegaba de muchas actividades, entre ellas la política 
y de prácticamente todas las profesiones. Sus derechos de propiedad eran limitados y tenía pocas 
alternativas de equidad legal con los hombres. 
Hoy el papel de la mujer, por el contrario, es preponderante e igual en todos los órdenes de la vida. 
Esto hace que las relaciones padremadrehijos y las de la pareja se desarrollen cada vez más en 
esquemas de menor dependencia y, por ende, sobre acuerdos de convivencia necesariamente 
distintos. 
Podemos afirmar que, como nunca en la historia de la humanidad, la mujer tiene hoy en día una 
posición relevante en los distintos aspectos de nuestra vida social, en los cuales cambió de manera 
radical el rol que desempeña en la familia, el trabajo, la cultura, la educación, la política y la 
economía. 
Como consecuencia de ello, la posición contemporánea de la mujer debe tener un alto sentido de 
equidad respecto a la del hombre y compartir con éste espacios sociales y jerarquías similares, sin 
que la diferencia de género sea determinante en las relaciones y el quehacer humano. 
Esto no es accidental. Obedece a una transformación profunda de la idiosincrasia de las 
sociedades que actualmente reconoce a la mujer un lugar de igualdad con respecto al hombre y, 
por ende, se reacciona en consecuencia. Es decir, este cambio se debe reflejar en numerosas 
formas de la actividad cotidiana y, especialmente, en la legislación de todo el mundo, incluido 
nuestro país. 
Es así como se explica la evolución de los derechos de la mujer en el siglo XX, los cuales se han 
venido ampliando como parte de este proceso de buscar a través de la norma jurídica mejores 
condiciones para la participación plena de la mujer en sociedad. Ejemplo de ello es, en materia 
política, el caso de San Luis Potosí, en donde en 1923 se promovió el derecho del voto activo y 
pasivo de la mujer, el cual posteriormente en 1954 fue otorgado en todo el país en términos de 
universalidad. 
Asimismo, las recientes reformas al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, que 
regula la obligación para los partidos políticos de presentar un mínimo del 30% de las candidaturas 
de elección popular, así como la expedición de la ley que crea al Instituto Nacional de la Mujer. 
A nivel internacional también se ha avanzado significativamente en estos temas, a través de pactos 
y convenciones como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención de Belém Dó Pará, así como la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
Sin embargo, a pesar de todos estos avances, es indispensable reconocer que aún quedan temas 
en los que debemos perseverar y modificar el marco legal para que el derecho formal de igualdad 
del hombre y la mujer ante la ley sea una realidad concreta que se refleje en asuntos cotidianos. 
Muestra de este esfuerzo es la iniciativa que ahora presento ante ustedes para fortalecer en la 
legislación el papel de la mujer en dos aspectos específicos: en el laboral, especialmente en lo 
relativo a la mujer trabajadora embarazada; y en el de la violencia que se presenta en las 
relaciones familiares, en la que en la mayoría de los casos la víctima es una mujer. 
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En el aspecto laboral, conviene remarcar que la incorporación de la mujer a la vida 
económicamente activa es una realidad creciente que está relacionada con los procesos de 
industrialización y urbanización y las consecuencias sociales y políticas que se generan en torno a 
estos sucesos. 
Muestra de este fenómeno de incorporación de la mujer al ámbito laboral es el aumento, en la 
última década del siglo pasado, del número de familias uniparentales dirigidas por mujeres. 
Actualmente 4.1 millones de madres son cabeza de familia, lo que representa la cuarta parte de los 
hogares mexicanos. 
Además, hoy en día casi el 31.6% de la población económicamente activa es femenina, lo que ha 
derivado que en la última década su participación en la economía aumentó en casi el cincuenta por 
ciento (46.6%), en donde en las zonas rurales registra una ocupación económica del 9.2% de 
mujeres, mientras que su participación en la industria representa el 27.5% y en el comercio 
asciende hasta un 47.5%. 
Inclusive, si se revisan las cifras del empleo en el sector terciario en la última década, la tendencia 
es que en el futuro cercano las mujeres sean mayoría en este sector, lo cual es un hecho de suma 
importancia, si se considera que en las sociedades desarrolladas este sector, que incluye los 
servicios profesionales, es el más dinámico y aumenta constantemente su participación en el 
Producto Interno Bruto. 
En términos constitucionales se establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley laboral y 
gozan de los mismos derechos y libertades, así como de similares obligaciones. 
Sin embargo, esto no ocurre muchas veces en la realidad cotidiana, en donde la mujer sufre 
discriminación laboral y social en determinados aspectos, ya sea por patrones tradicionales de 
conducta que lamentablemente todavía persisten o por razones de que las diferencias propias del 
género, en determinadas circunstancias, son vistas como opuestas a ciertos conceptos sobre 
productividad de las empresas, como sucede en el caso del embarazo, ya que es una práctica 
común que a la mujer que solicita un empleo se le exija una prueba de no gravidez o, incluso, se 
les obligue a firmar cartas compromiso en las que supuestamente se obligan a no embarazarse 
durante cierto periodo. 
Las razones económicas que se aducen para estas prácticas son, entre otras, el costo adicional en 
la nómina que implica una mujer embarazada, pago de incapacidades o atención médica, en caso 
que los institutos de seguridad social no cubran la eventualidad, o el aumento en la prima del 
seguro de gastos médicos mayores y las inconveniencias de la sustitución por maternidad y de los 
recursos que se emplean en el entrenamiento de los sustitutos. Esto, independientemente de los 
tiempos perdidos o ausencias que deriven de los cuidados de un recién nacido o un niño menor de 
cuatro años. 
Contrario a este argumento, las estadísticas de empleo femenino demuestran que las mujeres con 
mayores responsabilidades familiares, que puede medirse por el hecho de tener un hijo, tienen 
más incentivos para conservar su trabajo o aumentar la productividad. Esta situación se debe a la 
necesidad de obtener un ingreso que, en el caso de la existencia de hijos, resulta más necesario y 
esencial para la subsistencia de la familia. 
Y, sin embargo, estas prácticas no están prohibidas expresamente en nuestro orden jurídico. Por 
tal motivo, resulta necesario reformar el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo con una adición 
que prohíba expresamente esa práctica. 
Esta prohibición tendría trascendencia al derecho penal, por lo menos en el Distrito Federal, ya que 
su violación implicaría ubicarse en el tipo que describe el artículo 206 del Código Penal de dicha 
entidad federativa y quien exigiera el mencionado certificado de no gravidez pudiera hacerse 
acreedor a las sanciones que establece este ordenamiento. 
De ahí la importancia de esta reforma, ya que no encontramos ninguna referencia específica en la 
Ley Federal del Trabajo que regule el derecho laboral de la mujer embarazada a la no 
discriminación en el momento de solicitar un empleo o una vez que ésta se encuentre contratada. 
Por otro lado, la nueva condición de la mujer en la vida social y, sobre todo, de la familia no ha 
modificado muchos patrones de conducta en el seno del núcleo básico, puesto que todavía 32.5% 
de mujeres que integran un hogar jefaturado por un hombre son víctimas de violencia familiar, 
según una encuesta del área metropolitana del Distrito Federal. 
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Independientemente de las acciones que deban llevarse a cabo en los ámbitos educativo y cultural, 
es necesario proteger a la mujer y a sus hijos de estos hechos de violencia, que atentan contra su 
dignidad como persona humana y limitan su acceso a una vida plena. 
Por ello se hace necesario modificar el Código Civil Federal para establecer medidas preventivas 
concretas e inmediatas que permitan proteger de mejor manera a la mujer de la violencia familiar 
que eventualmente pueda llegar a sufrir y con la efectividad suficiente que garantice tranquilidad 
respecto a la conducta del agresor; esto, sin vulnerar los derechos de audiencia que establece la 
Constitución. 
La propuesta que hoy presento ante ustedes para reformar el ordenamiento citado consiste en que 
se establezca la figura del desalojo judicial precautorio del domicilio en el que habita el familiar 
agredido y es coincidente con algunas ya existentes en materia local, como lo es el caso del 
Código Civil del Distrito Federal, con lo cual se sentaría un precedente importante para que estas 
medidas precautorias, que buscan salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres, se 
apliquen supletoriamente a la norma local en todo el país. Además, se añade la prevención de 
ordenar al agresor de que se mantenga alejado de los lugares que frecuentan las víctimas de la 
violencia. 
Con ello se busca ofrecer medios legales efectivos e inmediatos a las víctimas de la violencia y 
liberarlos de la ansiedad que provoca el temor a la agresión vinculado con la espera en la emisión 
de una sentencia que fije en forma definitiva el estatus jurídico de las víctimas. De esta forma se 
protege a la persona agredida de su agresor, sin que se deba esperar necesariamente la 
conclusión de un proceso judicial que suele ser largo. 
Las medidas precautorias que se proponen facultarían al juez para que, en el momento de conocer 
la situación de violencia, decretara lo conducente y se ordenara el desalojo del agresor del hogar 
familiar, auxiliándose para tal efecto incluso de la fuerza pública. 
Las medidas precautorias propuestas no podrían exceder de más de quince días, y para continuar 
con ellas es indispensable otorgar el derecho de audiencia a quien las sufre. De este modo, el 
plazo establecido en la iniciativa es suficiente para que la víctima ejerza otros medios de defensa 
en los que, en su caso, se ratifique el desalojo del domicilio conyugal al agresor durante el tiempo 
que sea necesario para determinar la situación jurídica permanente. 
Con ello estaríamos avanzando en un tema el desalojo judicial precautorio del domicilio conyugal y 
la protección de la víctima en su área laboral que forma parte de lo que podríamos considerar todo 
un conjunto de retos jurídicos para avanzar en el combate a la violencia doméstica o intrafamiliar, 
como lo son los temas de las ayudas a las mujeres que dependen económicamente de su agresor; 
los derechos de visita a los hijos; el tratar de unificar los procedimientos penales y civiles para 
darles tratamiento conjunto y, por ende, más eficacia; la facilitación para dar aviso a las instancias 
encargadas de dar ayuda en estos casos; y el de establecer medidas que promuevan una mejor 
recuperación de las víctimas, como sería el obtener trabajo en condiciones preferenciales. 
Temas todos ellos sobre los cuales, espero, este Congreso los vaya analizando y estableciendo 
medidas concretas para solucionarlos, como es el caso de la presente iniciativa. 
Con base en lo expuesto, compañeros y compañeras diputados, es que me permito someter a su 
consideración el siguiente proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 164 de la Ley Federal del Trabajo y 

323 quáter del Código Civil Federal para garantizar la igualdad laboral de la mujer y la 
protección de su integridad física y psíquica en la vida familiar 

Artículo Primero. Se adiciona con dos párrafos el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo para 
quedar como sigue: 
Artículo 164.

...
 
Queda prohibido requerir pruebas de embarazo a las mujeres que soliciten un empleo o a las que
 
ya se encuentren contratadas.
 
Las prácticas que contravengan lo estipulado en este artículo, independientemente de la
 
responsabilidad penal que corresponda, serán sancionadas conforme al artículo 995 de esta ley.
 
Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 323 quáter del Código Civil Federal para quedar como
 
sigue:
 
Artículo 323 quáter. En los casos de violencia familiar, el juez podrá dictar las siguientes medidas
 
precautorias, tendientes a salvaguardar la integridad física o psíquica del agredido:
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I. Ordenar en forma inmediata el desalojo del agresor del domicilio en el que habita el 
familiar agredido; 
II. Prohibir al agresor que concurra al lugar donde labora el o los ofendidos, así como a los 
lugares en los que habitualmente éstos concurren. 

Las medidas precautorias establecidas en el presente artículo no podrán exceder de 15 días y en 
los casos en que el agresor no cumpla con ellas, se podrá hacer uso de la fuerza pública para 
garantizar su cumplimiento. En dicho plazo el juez escuchará al agresor y dictará, en su caso, las 
medidas que estime pertinentes, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles. 
Transitorio
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
 
la Federación.
 
Dip. Juan Manuel Carreras López (rúbrica).
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27. Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 123 de la Constitución
 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 

Presentada por la diputada Patricia Martínez Macías, PAN.
 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales; con opinión de las Comisiones
 

de Trabajo y Previsión Social; y de Seguridad Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 967I, el 26 de marzo de 2002. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD 
RESPONSABLE, PRESENTADA POR LA DIPUTADA PATRICIA MARTÍNEZ MACIAS, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DEL LUNES 25 DE MARZO DE 2002 
Los diputados que suscriben, integrantes de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la Consideración de 
la H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 123, apartado 
A, fracción V, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para fomentar la paternidad y maternidad responsables, bajo la siguiente 

Exposición de Motivos 
Por ser la familia la célula básica de la sociedad, es necesario que permanezca unida, y si 
queremos que así sea se requiere que exista colaboración y apoyo de cada uno de los miembros, 
que la pareja se encuentre unida en los momentos importantes como lo es el nacimiento de un hijo. 
Por esta razón la presente iniciativa plantea que el trabajador que vaya a convertirse en padre 
acompañe a su mujer en el momento del parto, aumentando así los lazos existentes con su pareja 
y creando desde el principio una relación más cercana con su hijo, y al mismo tiempo fortaleciendo 
la paternidad responsable, la cual es necesaria para que más adelante exista una mayor 
comunicación y confianza entre ambos lo que redundaría en una mejor familia y a la vez en una 
mejor sociedad. 
El varón se ha visto excluido de todo aquello que tenga que ver con el embarazo y el parto de su 
pareja; si bien es cierto que cada vez más los hombres están interesados en participar en la 
función paterna, muchas veces les es imposible debido a que por razón del trabajo no se les 
permite y se pierden de algo que ningún ser humano debería de dejar pasar como lo es el 
nacimiento de los seres queridos. 
Esta iniciativa propone que exista por mandato constitucional el que un trabajador que vaya a 
convertirse en padre acompañe a su pareja y no tenga ningún problema en ausentarse de su 
trabajo, y que al otorgársele ese derecho esté seguro que nada le ocurrirá a su empleo al 
ausentarse por ese motivo. 
Como se sabe en un parto pueden suceder cuestiones impredecibles donde es necesario tomar 
decisiones trascendentales, y en muchas ocasiones no hay quién pueda tomarlas, e incluso 
cuestiones vitales sobre la pareja o el producto de la concepción, esta iniciativa pretende evitar que 
esto suceda y permitirá que en todo momento exista la posibilidad de que se encuentre en ese 
momento tan importante, y el padre pueda tomar decisiones y apoyar a la pareja en caso de que 
surja algún imprevisto. 
Por otro lado existen familias en las que se tienen más hijos y en el momento del nacimiento de 
uno más, no hay la posibilidad de que alguien se quede al cuidado de ellos y por lo tanto el padre 
al tener la posibilidad de licencia en su empleo puede cuidarlos y estar con ellos. 
En algunas empresas ya existe la práctica de que el trabajador se ausente el día del parto, sin 
embargo no se debe dejar este asunto tan importante al arbitrio patronal. 
Lo que se pretende lograr con esta iniciativa es la igualdad para mujeres y hombres, respecto a su 
participación activa en la paternidad y que propicia la colaboración, el cambio de cultura en la tarea 
de responsabilidad que al hombre le toca como padre. 
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional somete a la consideración de esta soberanía la siguiente 
Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 123, apartado A, fracción V, y apartado 

B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo Único. Se adiciona el artículo 123, apartado A, fracción V, y apartado B, fracción XI, 
inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
Artículo 123. ... 
A. ...
 
El trabajador para acompañar a su cónyuge o concubina que se encuentre embarazada, podrá
 
ausentarse de su empleo el día del parto y el día siguiente a este.
 

I. a IV. ... 
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V. ... 
B. ... 

I. a X. ... 
XI.
 
a) ...
 
b) ...
 
c) ...
 

El trabajador para acompañar a su cónyuge o concubina que se encuentre embarazada, podrá 
ausentarse de su empleo el día del parto y el día siguiente a este. 

d) ... 
Transitorios
 
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
 
Federación.
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que sean contrarias al presente decreto.
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo del 2002.
 
Diputados. Patricia Martínez Macías, (rúbrica); Carlos Raymundo Toledo, (rúbrica); Beatriz Grande
 
López, (rúbrica); Samuel Yoselevitz Fraustro, (rúbrica); Manuel Orozco Garza, (rúbrica); Francisco
 
Jurado Contreras, (rúbrica); Enrique Villa Preciado, (rúbrica); Celita Alamilla Padrón, (rúbrica);
 
Silvia Álvarez Bruneliere, (rúbrica); Rafael Ramírez Agama, (rúbrica); Alba Méndez Herrera,
 
(rúbrica); Sonia López Macías, (rúbrica); Julio César Lizárraga López, (rúbrica); Silvia López
 
Escoffie, (rúbrica); Pedro Cepeda Sierra, (rúbrica).
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28. Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 1° de la Constitución
 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 

Presentada por la diputada Hortensia Aragón Castillo, PRD.
 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 832, el 7 de septiembre de 2001. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA DE REFORMAS AL ARTICULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO 
DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN), PRESENTADA 
POR LA DIPUTADA HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 7 DE 
SEPTIEMBRE DE 2001 
En ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a lo previsto por los artículos 55, fracción II, 56 y 
62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expongo ante el Pleno de esta 
Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reforma al artículo primero constitucional, 
de conformidad a la siguiente 

Exposición de Motivos 
El pasado 15 de agosto del año en curso entraron en vigor las adiciones y reformas a diversos 
ordenamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al margen de la 
polémica que han suscitado, es menester reconocer la existencia de un elemento importantísimo: 
la introducción de la no discriminación como uno de los principios rectores del derecho positivo 
mexicano y al que se reconoce como una de las garantías individuales que nos protegen. 
La adición de un tercer párrafo al artículo primero constitucional y que nos coloca a la vanguardia, 
al nivel de las legislaciones más evolucionadas mundialmente, establece un derecho fundamental 
que no sólo involucra a los pueblos indios de México, sino intenta garantizar el trato igual para 
todos los mexicanos independientemente de su origen étnico o nacional, género, edad, 
capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil o 
cualquier otra en la que pudiera basarse ilegítimamente la aplicación de una discriminación 
negativa. 
Si bien, reiteramos, esto representa un gran avance en la protección y tutela de los derechos 
humanos, lamentablemente aún no resulta completamente incluyente. Insuficiente se rebela el 
establecer la posibilidad de expandir la prohibición tal y como se establece en la última parte del 
párrafo tercero al ser establecido: “...o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 
El amplio espectro de la discriminación no permite la generalización de los conceptos, muy por el 
contrario requiere para su reversión, de mayor especificidad por medio de la cual se logre 
establecer la respuesta más adecuada de frente a nuestra realidad nacional. Es por esto que me 
permitiré ahondar en el tema de la discriminación, que de una u otra manera, por diversos motivos 
y en diferentes grados todos y todas hemos padecido. 
La Real Academia de la Lengua Española define la discriminación primeramente como el acto de 
separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra, asimismo señala que discriminar es dar trato de 
inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos. 
Jurídicamente, discriminación es el término que se ha venido aplicando para calificar aquel 
tratamiento diferencial por el cual se priva de ciertos derechos o prerrogativas a un determinado 
número de personas. 
Es un hecho que la libertad personal de hombres y mujeres se ve constantemente amenazada por 
diversos factores y circunstancias, paradójicamente los principales elementos de riesgo para la 
libertad son los patrones culturales cuya creación es responsabilidad única de los seres humanos, 
mismos que se han transmitidos de generación en generación, a pesar de haberse demostrado 
reiteradamente la nocividad y lo equívoco de estos parámetros. 
La discriminación negativa es uno de estos factores que consuetudinariamente priva de derechos y 
libertades, limitando el desarrollo tanto de grupos sociales como de individuos en lo particular, 
existiendo un sinnúmero de pretextos para la aplicación de discriminación que repercute de forma 
definitiva en el crecimiento de aquel país que avale la intolerancia y la discriminación. 
Siendo que la libertad requiere de la igualdad, el respeto, la tolerancia, la equidad y la no 
discriminación para poder ser ejercida plenamente, cuando alguno de estos principios falta, la 
libertad se encuentra minada, coartada y en algunas ocasiones obstaculizada por completo. 
Por lo que el Estado como cuerpo político de toda nación y protagonista indudable del andar social, 
cuya presencia puede observarse hasta en los aspectos más mínimos de la cotidianeidad mediante 
sus mecanismos de control, debe renovarse de acuerdo a la galopante complejidad de las 
relaciones humanas, el Estado moderno nace y se desenvuelve conforme a las necesidades 
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específicas, logrando su consolidación en el mismo camino de la búsqueda de su 
perfeccionamiento y adecuación. 
La democracia, en nuestro país, ha dejado de ser considerada únicamente como una forma de 
gobierno, ahora es concebida como “un proceso de organización social caracterizado por los 
principios de libertad, igualdad y justicia, en el acceso y elección de los satisfactores que requieren 
los miembros del grupo social…” la democracia por tanto y de acuerdo a nuestro artículo tercero 
constitucional es un sistema de vida que propone y garantiza la libertad de los individuos para optar 
por sus satisfactores, considerados no solamente aquellos que resuelven las necesidades físicas y 
materiales sino incluyendo aquellos que colmen los requerimientos que no se materializan, como lo 
son la libertad personal plena, la igualdad, la justicia, la soberanía, la propiedad, la equidad. 
Así la discriminación como conducta sistemáticamente injusta, se opone abiertamente al Estado 
moderno y democrático, retrasa y detiene su desarrollo en todos aspectos y niega enfáticamente 
los principios supremos que le sustentan. La discriminación rompe el núcleo social, desconociendo 
que la pluralidad posibilita y enriquece el mosaico de soluciones y oportunidades que 
potencialmente representa la infinidad de circunstancias que reviste a un grupo social conformado 
y caracterizado por las diferencias, es por ello que el respeto a estas diferencias no requiere de 
una actitud pasiva, sino por el contrario, de acción permanente. 
El espíritu de la adición al artículo primero constitucional parece reflejar cuanto aquí hemos 
mencionado, esta nueva postura ante la opresión de unos sobre otros es merecedora de amplios 
reconocimientos, siendo de vital importancia manifestar que las diferencias y diversidades pueden 
contemplarse en muchísimos más aspectos, aspectos reconocidos estadísticamente y otros 
ignorados, rechazados o negados; penosamente cualquier circunstancia personal es susceptible 
de ser despreciada. 
Nuestro artículo primero con sus nuevas reformas deja de lado algunas realidades y pretende con 
un enunciado final, generalizar la prohibición de la discriminación. Toda discriminación conlleva 
atentados contra la dignidad humana, anulación o menoscabo de los derechos y libertades de las 
personas es por ello que dicha enunciación no posibilita la defensa de otras personas y grupos que 
han quedado fuera de listado integrado al tercer párrafo en comento. 
No podemos seguir cerrando los ojos a la discriminación que se practica en nuestro país y que 
regatea los derechos humanos en base a las opiniones de un grupo sobre otro, no podemos seguir 
permitiendo la existencia de habitantes y ciudadanos de segunda, tercera o mínima valía. 
En la mayoría de los jóvenes mexicanos se conjuntan circunstancias que acostumbradamente son 
base de actos discriminatorios, como lo son la edad y la condición económica y social, siendo la 
posición socioeconómica factor determinante para su exclusión injusta de múltiples y muy diversos 
conjuntos sociales, desde los considerados triviales hasta aquellos que definen su crecimiento 
personal. 
Asimismo, nuestra realidad nos arroja 2.5 millones de embarazos al año, sin que se tomen 
medidas realmente efectivas para la atención de la madre y el producto, aún más, a las mujeres en 
estado de gestación le son negados sistemáticamente y con plena impunidad, sus derechos 
laborales, se minimiza la importancia de su atención médica y se le prestan servicios insuficientes y 
de pésima calidad, lo que redunda en daños físicos y emocionales terribles y lamentablemente en 
algunos casos hasta la muerte de la madre, el bebé o de ambos. 
Es preciso señalar que dentro de estos grupos a los que algunos los consideran de baja categoría 
y que han sido excluidos de la protección específica de la Constitución, también se encuentran los 
homosexuales, bisexuales y transexuales; hombres y mujeres con orientaciones sexuales distintas 
a la del grupo culturalmente aceptado. Seres humanos que actualmente padecen todo tipo de 
persecuciones, abusos, exclusiones, vejaciones, agresiones verbales y sexuales, torturas y con 
grave frecuencia la muerte por el hecho de ser diferentes. 
Los homofóbicos, conjuntamente a su actitud negativa e irracional contra homosexuales, se 
distinguen por la postulación de otros prejuicios como verdades supremas, así tenemos que en la 
Alemania nazi los homosexuales eran marcados con un triángulo rosa en el pecho, siendo 
aniquilados 100,000 de ellos en los campos de concentración, tan criticados y despreciados por 
todos nosotros. 
En nuestro país la situación no es menos agresiva por ser más oculta. En México, existen desde 
fundamentalismos religiosos, hasta “escuadrones de la muerte” que con una idea distorsionada de 
lo que debe ser una sociedad integrada persiguen a todo aquel que viva una orientación sexual 
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que no sea la heterosexual. La discriminación contra homosexuales se observa como práctica 
reiterada por personas de todas las esferas, estructuras sociales e institucionales que sin bases 
legítimas, científicas, jurídicas o de cualquier índole se abocan a la comisión de los “delitos por 
odio” por el simple hecho de sentirse o creerse superiores moralmente, cuando lo cierto es que 
ninguno de nosotros está exento de pertenecer a un grupo que pueda ser limitado, cuestionado, 
agredido o excluido. 
La homofobia otorga el pretexto perfecto para “matar sin leyes”, para aplicar la fuerza, para abusar 
del poder, para sentenciar al silencio, para minimizar y oprimir, para perseguir y exterminar 
impunemente. La dinámica es simple primero se estigmatiza la homosexualidad, para así tener una 
base para excluir a los homosexuales de la defensa y aplicación de sus derechos, se deprecia su 
valor como seres humanos para justificar su persecución y se les denomina amenaza social dando 
paso a las más inhumanas e irracionales conductas discriminatorias. 
Los hechos no permiten las exageraciones: en el Distrito Federal aún se encuentran pendientes de 
aclaración noventa y nueve homicidios de homosexuales en los cuales el principal impedimento 
para esclarecer son el silencio y la indiferencia. 
En todo nuestro territorio hay claras evidencias de la discriminación de la que son objeto los 
homosexuales, en Colima una serie de ataques contra la comunidad homosexual que comenzaron 
el año pasado aún no se ha aplicado castigo a responsable alguno, a pesar de que el procurador 
Jesús Antonio Sam López anunció tener identificado al responsable, atreviéndose a manifestar que 
“si un grupo de homosexuales dice estar aterrorizado, su miedo es muy personal, nadie puede 
garantizarle la vida a nadie”. 
Esta equivocado. El fin último del Estado es el logro de la armonía y la convivencia y su 
fundamental sustento es la tutela de los derechos de los individuos. 
Los alcaldes de Veracruz y de Boca del Río, Ramón Gutiérrez de Velasco y Adrián Ávila Estrada, 
respectivamente, declararon el pasado 15 de enero que “habrá una guerra sin cuartel contra 
homosexuales y prostitutas”. 
Jorge Álvarez Medina, funcionario del municipio de Aguascalientes permitió que el balneario 
público “Ojo Caliente” mediante un enorme cartel prohibiera la entrada a “perros y homosexuales”. 
Los homosexuales son detenidos por elementos policíacos con acusaciones poco concretas como 
faltas a la moral, mujeres y hombres con orientaciones sexuales distintas son violados sexualmente 
con el pretexto de darles un escarmiento o de mostrarles lo que es un verdadero hombre, estas 
prácticas sólo muestran lo inhumano, irracional e infundado de los prejuicios y la ignorancia e 
indolencia de personas y “autoridades” que solapan y encubren estos hechos. 
La peculiar diversificación que enmarca nuestra realidad poblacional resulta evidente y fácilmente 
comprobable. Nuestra población se encuentra integrada por casi cien millones de habitantes de los 
cuales los jóvenes constituyen alrededor de 24 millones de personas; los mayores de 60 años son 
casi cinco millones; las mujeres somos el 50.9% de la población; el 10% lo integran indígenas, el 
25% de nosotros son infantes, mas de tres millones son migrantes internos, setenta mil mexicanos 
son migrantes externos; el 9.6% de los habitantes de nuestro país son analfabetas; los 
discapacitados importan el 10% de nuestra población, de éstos más de dos millones son menores 
de edad, la población rural significa el 21% y la población económicamente activa en ocupaciones 
primarias suman el 15%; la burocracia mexicana incluye al 2.4%; los pobres totales abarcan el 
45.2%, siendo pobres extremos el 26% de los habitantes; Económicamente y midiendo la 
distribución del ingreso en deciles, los pobres ocupan los primeros seis deciles, la clase media 
ocupa tres deciles y los privilegiados económicos únicamente ocupan un decil; la matrícula de 
alumnos en preescolar asciende a 3.4 millones, 14.8 millones en primaria, 5.3 millones en 
secundaria, 3.0 millones en el nivel medio superior y 1.6 se encuentran en el nivel superior. 
Después de unas cuantas cifras, a México difícilmente puede considerársele como grupo 
homogéneo. Ante la ley todos somos iguales, pero el Estado debe velar también por dotar de 
efectividad esa garantía. 
La máxima de la justicia de dar a cada quien lo justo y correspondiente, es la base del equilibrio 
distributivo, mismo que resulta determinante para el establecimiento de la convivencia social sobre 
bases de permanencia y cohesión nacional. 
La discriminación no puede ser prohibida a favor de algunos sectores e ignorada para otros, la 
exclusión del aspecto socioeconómico, las mujeres embarazadas y los homosexuales, bisexuales y 
transexuales entre otros grupos con problemática no menos agresiva de la protección del artículo 
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primero, párrafo tercero, resulta un acto discriminatorio en sí. Paradójico es pues, un artículo contra 
la discriminación que en su contexto discrimina doblemente al no incorporarlos en su 
conceptualización protectora. 
Se evitó mencionar el color de la piel, el embarazo, el idioma y la situación económica. Asimismo, 
en lugar de hacer mención a la discriminación por orientación sexual, se estableció por la no 
discriminación por preferencias sin especificar a que se refiere. 
En cuanto a las personas con discapacidad, se pretendió involucrarlas con el término de 
“capacidades diferentes” siendo que dicho concepto no refleja a este grupo en especial, ya que 
absolutamente todos tenemos capacidades diferentes. De igual modo se omite, en la reforma 
reciente la mención de la ideología que resulta ser una parte integral y personalísima de cada ser 
humano. 
Si proponemos que nuestra Carta Magna mencione la orientación sexual, el embarazo, trabajo y la 
posición económica como elementos en los que se sustenta la discriminación, es porque resultan 
prácticas que peligrosamente se arraigan cada vez más entre nuestra sociedad. 
Con esta iniciativa, buscamos, además de las precisiones; el establecimiento de la obligación del 
Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la no discriminación, lo que no es menor, pues con 
ello se impone que en los códigos y leyes reglamentarias derivadas se integre este principio y se 
establezcan acciones afirmativas sin matices distorsionantes. 
La discriminación elimina toda posibilidad del ejercicio de la libertad personal es por esto que el 
fundamental respeto a la libertad, a las diferencias y la proclamación de la igualdad y la tolerancia 
precisa en este momento histórico de ser reforzado por un lado garantizando la prohibición de 
cualquier tipo de discriminación, sin exclusión de ninguna persona o característica y por otro la 
obligación de las autoridades de salvaguardar dichos derechos y de considerar en los diseños de 
los programas gubernamentales, la no discriminación como su eje rector fundamental por lo que 
con fundamento en el artículo 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General, de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del 
Pleno de la H. Cámara de Diputados 
Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
Artículo 1°. ... 

...
 
Queda prohibida cualquier forma de discriminación motivada por origen étnico, edad,
 
género, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual,
 
color de piel, nacionalidad, origen, posición social, trabajo o profesión, posición
 
económica, aspecto físico, discapacidad o estado de salud, o cualquier otra forma
 
discriminatoria que atente contra la dignidad humana y tienda a anular o menoscabar los
 
derechos y libertades de las personas.
 
Toda política pública deberá garantizar el ejercicio de los derechos plasmados en
 
este artículo. 

Transitorios 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente, de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Dado en el Palacio Legislativo, a los 6 días del mes de septiembre de 2001. 
Dip. Hortensia Aragón Castillo (rúbrica). 
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29. Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción V
 

del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 

Presentada por el Congreso del estado de Nuevo León.
 

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 776, el 22 de junio de 2001. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA DE ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 123 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA QUE DE 
MANERA EXPRESA Y CLARA QUEDE ESTABLECIDA LA PROHIBICIÓN DE CUALQUIER 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN LABORAL), PRESENTADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE 
JUNIO DE 2001 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la LXIX Legislatura al Congreso del 
estado de Nuevo León, en fecha 5 cinco de diciembre del año 2000 –dos mil, nos fue turnada para 
su estudio y dictamen la Iniciativa de reforma por adición al artículo 4° de la Constitución Política 
del Estado de Nuevo León, presentada por el C. diputado Miguel Ángel Sánchez Obregón, la cual 
tiene el propósito de garantizar los derechos laborales, evitando cualquier clase de discriminación 
en razón de género, raza, religión o estado civil. 

Antecedentes 
Propone la Iniciativa de reforma, garantizar la libertad de acceso al trabajo, proscribiendo cualquier 
forma de discriminación, añadiendo, al efecto, un párrafo al artículo cuarto de nuestra Constitución 
Política del estado, el cual, en comunión con el artículo quinto consagra los derechos del pueblo 
nuevoleonés en materia laboral. 
Puntualiza la Iniciativa que la comunidad se ha ganado espacios para demandar la equidad laboral, 
para evitar cualquier tipo de discriminación en el ámbito del trabajo, señala también que los 
órganos de representación popular no pueden dejar de escuchar y respaldar las demandas que la 
sociedad ahora expresa, y destaca a la Constitución del estado como el marco jurídico indicado 
para garantizar el ánimo de erradicar de nuestro estado todo tipo de trato desigual en materia 
laboral; al efecto, la redacción propuesta es del tenor siguiente: 
Artículo 4. ... 
A nadie podrá limitarse o coartarse los derechos en materia laboral en razón de su género, raza, 
religión, estado civil, u otra forma de discriminación. En este sentido, a ninguna mujer podrá 
negársele o privársele de una fuente laboral por encontrarse en estado de embarazo, o en virtud 
del estado civil o el número de hijos que posea. 
... 
Para el dictamen de la Iniciativa es indispensable considerar dos aspectos fundamentales: 
En primer término, corresponde analizar la competencia de este Congreso para legislar respecto a 
la materia que constituye la Iniciativa y en segundo, determinar si ésta es una ampliación de las 
garantías consagradas en la Constitución federal, que permita a este Poder Legislativo regularla. 
No cabe ninguna duda que la materia de la Iniciativa debe ubicarse en el ámbito del derecho 
laboral, por cuanto a que el texto de la misma, con toda precisión así lo establece. 
Para dirimir la cuestión relativa a la competencia de este Congreso para legislar en materia laboral, 
basta remitirse al artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que textualmente establece que el Congreso de la Unión tiene facultad para 
“expedir las leyes del trabajo y reglamentarias del artículo 123”, y al artículo 124 de la propia 
Constitución que señala que: “las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”; de lo cual se 
concluye que esta materia queda reservada a la Federación. 
En cuanto al segundo aspecto, es necesario dilucidar si aún siendo de competencia federal la 
materia de la Iniciativa, propone una ampliación a las garantías contenidas en la Constitución 
federal, en cuyo caso, sería perfectamente correcto que este Congreso legislara al respecto. 
En este orden de ideas es necesario revisar el texto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para llegar a una conclusión. 
Procediendo en consecuencia, encontramos que al establecer el artículo 4° de nuestra Carta 
federal que el varón y la mujer son iguales ante la ley y el diverso 123, que las leyes sobre el 
trabajo regirán entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo, queda incuestionablemente establecido que las leyes sobre el 
trabajo amparan tanto a los varones como a las mujeres. 
Por otra parte la fracción V del artículo 123 de la Constitución federal establece: “las mujeres 
durante el embarazo... debiendo... conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por 
la relación de trabajo”. 
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Además, la fracción VII, del citado artículo constitucional señala: “para trabajo igual salario igual, 
sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. 
La fracción XXVII, del artículo aludido prescribe: “serán condiciones nulas y no obligarán a los 
contratantes, aunque se exprese en el contrato: h) todas las demás estipulaciones que impliquen 
renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los 
trabajadores…”. 
Por otra parte la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5°, dispone: “las disposiciones de esta ley son de 
orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los 
derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que lo establezca”, y la fracción XIII de este mismo 
artículo señala que son nulas las renuncias por parte del trabajador de cualquiera de los derechos 
o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. 
De la transcripción de los textos constitucionales y su ley reglamentaria, se desprende 
fehacientemente que la discriminación en materia laboral en razón de género, raza, religión o 
estado civil está prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que a la 
mujer no puede privársele de una fuente laboral por encontrarse en estado de embarazo, o en 
virtud de su estado civil o el número de hijos que posea, por consiguiente, de la comparación entre 
el artículo 123 de la Carta Magna nacional, y el texto cuya añadidura se propone en la Iniciativa, se 
desprende que su contenido normativo es idéntico y en nada supera las garantías establecidas por 
la Constitución federal por lo que deviene ociosa su incorporación, pues simplemente pretende 
copiar el sentido de una norma federal vigente. 
Por otra parte, en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y con motivo de 
la Iniciativa en comento se discutió la conveniencia de que la proscripción de la discriminación para 
la mujer en materia laboral se hiciera en forma precisa y concreta en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, porque si bien es cierto que como ya quedó demostrado 
anteriormente, la discriminación en razón de género, raza, religión o estado civil, no está permitida, 
también lo es que dicha prohibición se encuentra dispersa en las diversas fracciones del artículo 
123 de la Carta Fundamental de la República. 
En razón de lo anterior, la mayoría de los miembros de la Comisión de Trabajo Legislativo, aprobó 
someter al Pleno de este Congreso la presentación ante el Congreso de la Unión de una Iniciativa 
de ley para adicionar el artículo 123 constitucional referido. 
Compañeros diputados: 
Existe ya una normatividad que tutela la libertad de la mujer de tener acceso al trabajo, deviniendo 
sobrada su consagración en nuestra Constitución Política del estado; por otro lado, el artículo 123 
expresamente reserva al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia del trabajo, por lo 
que esta Comisión considera que no es de aprobarse la Iniciativa propuesta por el C. diputado 
Miguel Ángel Sánchez Obregón, pero se considera pertinente proponer al Pleno la presentación de 
una Iniciativa ante la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para adicionar el 
artículo 123 de la Constitución federal para que de manera expresa y clara quede establecida la 
prohibición de discriminación en razón de género, raza, religión estado civil, al tenor siguiente: 

Acuerdo 
Artículo Primero. La LXIX Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, con fundamento en 
el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y en el artículo 71, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba presentar al 
Congreso de la Unión, la Iniciativa de adición de un párrafo segundo a la fracción V del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 123. ... 

A. ... 
I. …
 
II. …
 
III. ...
 
IV. ...
 
V. ...
 
A nadie podrá limitarse o coartarse los derechos en materia laboral en razón de su género,
 
raza, religión, estado civil, o cualquier otra forma de discriminación. En este sentido, a
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ninguna mujer podrá negársele o privársele de una fuente laboral por encontrarse en 
estado de embarazo, en virtud del estado civil o el número de hijos que posea. 
VI. a XXXI. ... 
B. ... 
I. a XIV. ... 

Artículo Segundo. Remítase copia del expediente a las Legislaturas de los estados y a la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal para su conocimiento, estudio, y de ser factible, 
aprobación y presentación al Congreso de la Unión. 
Artículo Tercero. Remítase copia del presente acuerdo al promovente, como lo señala el artículo 
124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a 29 de mayo de 2001. 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
Diputados: José Humberto Sánchez Gutiérrez (rúbrica), Presidente; José Arturo Salinas Garza 
(rúbrica), Vicepresidente; Miguel Ángel Sánchez Obregón (rúbrica), Secretario; Ángel Eliseo Cano 
Garza (rúbrica), Vocal; Héctor H. Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Vocal; Pedro Vázquez González 
(rúbrica), Vocal; Abraham Colunga Flores (rúbrica), vocal; Alfredo Garza Reyna (rúbrica), Vocal; 
Antonio Perales Elizondo (rúbrica), Vocal; Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (rúbrica), Vocal; 
Hugo Salazar Mata (rúbrica), Vocal. 
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30. Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Constitución
 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 

Presentada por la diputada Hortensia Aragón Castillo, PRD.
 

Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Equidad y Género.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 732, el 20 de abril de 2001. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. 
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INICIATIVA DE REFORMAS AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA HORTENSIA ARAGÓN 
CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 19 DE ABRIL DE 2001 
En ejercicio de la facultad otorgada por la fracción del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a lo previsto por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante el Pleno de esta 
Honorable Cámara de Diputados la presente Iniciativa de reforma al párrafo segundo del artículo 
cuarto constitucional, fundándola y motivándola en la siguiente: 

Exposición de Motivos 
El objeto primordial de la presente reforma es generar las condiciones jurídicas idóneas para que, a 
través de la equidad, se dé la igualdad entre hombres y mujeres a que se refiere el artículo 4° de la 
Constitución. 
Desde la reforma constitucional del 27 de diciembre de 1974 fue elevada a rango constitucional la 
igualdad jurídica entre hombres y mujeres, al plasmarla en el párrafo segundo del artículo 4° de la 
ley fundamental que dice a la letra: “El varón y la mujer son iguales ante la Ley”. 
Sin embargo esta disposición ha servido simple y llanamente como norma orientadora de 
conductas, mas no como un derecho efectivo para las mujeres. En los hechos, la realidad nos 
muestra que en este país la mujer sigue siendo objeto de abusos y discriminación, como bien 
señala Marcela Lagarde, no ha sido suficiente la inclusión de la igualdad jurídica en nuestra ley 
suprema “la equivalencia de los géneros todavía no es lengua materna, ni cultura básica 
escolar, ni pensamiento universitario formativo...”. 
La ley norma y regula la vida de toda sociedad, y en nuestra sociedad existe una marcada práctica 
de exclusión, marginación y violación de los derechos fundamentales de las mujeres. Derechos 
reconocidos no sólo por nuestro sistema jurídico, sino por el jus cogens, es decir universalmente se 
encuentran integrados a los derechos que por su naturaleza misma son imprescriptibles, 
inembargables, inalienables, irrenunciables y por lo tanto inviolables. 
El conjunto normativo mexicano reconoce la realidad anterior, nuestro país es “Estado parte” en 
diversos instrumentos internacionales, que pretenden erradicar estas prácticas que tanto han 
lastimado a la sociedad en su conjunto. Entre estos tratados tenemos la Convención 
Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; la Convención de Belem do 
Pará; o bien, La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer, instrumento que en el apartado de “Obligaciones de los Estados Partes”, artículo 2, 
establece: 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, sí aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada, el principio de la igualdad y asegurar por ley u otros medios apropiados la 
realización práctica de ese principio. 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer. 
De conformidad al artículo 133 de la Constitución los convenios y tratados internacionales firmados 
por el Presidente y aprobados por el Senado son ley suprema de toda la Unión, a pesar de ello, los 
derechos ahí mandatados no se han podido objetivar en la práctica cotidiana y mucho menos han 
cobrado carácter obligatorio. No basta pues expresar con buena voluntad en la ley cómo ha de ser 
la relación que guarden los seres humanos entre sí y con el Estado, sino que es necesario actuar 
con el rigor jurídicolegislativo que exigen nuestras propias leyes y tradición jurídica. 
De acuerdo a la teoría, para que una norma sea plus quam perfecta es necesario que ésta exprese 
claramente la conducta deseada y que en caso de contravenirla contenga una sanción dotándola 
así de obligatoriedad. 
A decir verdad, en materia de igualdad entre los géneros contamos con un derecho sustantivo 
vigente, no así en lo que se refiere al derecho adjetivo o procedimental. Es decir no tenemos leyes, 
ni normas reglamentarias que nos indiquen cómo ejercitar los derechos reconocidos, y en su caso, 
cómo impedir de manera efectiva lo que en dicho conjunto normativo se prohíbe, tampoco existen 
reglas que nos permitan dirimir las controversias suscitadas, ni un catálogo de sanciones para que 
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el juzgador pueda dictar una sentencia. Lo que tenemos, en relación con el principio de igualdad,
 
es solamente un conjunto de normas aisladas, incompletas e inacabadas que nos alejan cada día
 
más de ser un país verdaderamente democrático.
 
En otras palabras, lo que a todas luces se vuelve prioritario es legislar con equidad. Entendiendo
 
por equidad, lo que explicó el maestro de Estagira en su obra la Ética Nicomáquea: “Lo equitativo
 
y lo justo son una misma cosa; y siendo buenos ambos, la única diferencia que hay entre
 
ellos es que lo equitativo es mejor aún. La diferencia está en que lo equitativo, siendo justo,
 
no es lo justo legal, sino una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal...”.
 
El concepto clásico de equidad fue acuñado, con precisión y claridad por Aristóteles y todavía es la
 
definición más generalmente aceptada por los juristas modernos. En sistemas de derecho
 
consuetudinario, como el anglosajón, la equidad desempeña la función de correctivo; es un
 
remedio que el juzgador aplica para subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley.
 
En México nuestro sistema jurídico es distinto: es rígido y de derecho escrito, es decir que la ley
 
está por encima de la costumbre, de los principios generales del derecho y de la voluntad de los
 
jueces. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en relación con la equidad, la
 
tesis siguiente: “mientras haya normas legales de aplicación al caso, no hay por qué tratar de
 
corregirlas, sustituyéndolas por un criterio subjetivo; mientras la ley no haya reconocido
 
positivamente los dictados de la equidad, éstos no constituyen el derecho, y los jueces
 
cometerían grave error si quieren modificarla en obsequio de aquélla, o mejor dicho, de lo que
 
consideran como equidad, pues tal cosa implicaría un peligro de arbitrariedad. No tiene, por tanto,
 
la equidad, en nuestro derecho, valor jurídico correctivo o supletorio de las normas legales”.
 
En tal virtud, la equidad debe estar presente desde la creación misma de la norma. Legislar
 
con equidad es una obligación de quien responsablemente represente las causas de la sociedad
 
nacional, una sociedad heterogénea, plural y diversa que requiere necesariamente de leyes cada
 
vez menos generales que atiendan de manera particular las múltiples necesidades de los sectores
 
que la integran, más aún cuando la propia realidad nos muestra que es menester que la ley regule
 
de manera clara, eficiente y adecuada actos y omisiones que lesionan los derechos de un sector
 
que representa poco más del 50% de la población total del país. En palabras del maestro García
 
Máynez “la misión del legislador no estriba en dar expresión a lo que ellos quieren, sino a lo
 
que jurídicamente debe ser”.
 
La valía de una ley puede cuantificarse en la medida en que dicha normatividad forma parte
 
integral de la realidad de una comunidad; una ley puede calificarse en relación a la incidencia que
 
tiene en la vida práctica de los ciudadanos sujetos a ella.
 
Si una ley no es capaz de su ejercicio práctico y de la consecución de los objetivos para los que fue
 
promulgada es una ley muerta; si una ley no atiende a las circunstancias especiales de un pueblo
 
es una ley muerta, si una ley no logra expresar en su espíritu cobijo a los intereses de aquellos a
 
quienes pretende proteger es una ley muerta.
 
La dinámica constitucional, expresada en la tendencia que adecua el contenido de los preceptos a
 
la siempre cambiante realidad social, debe ser una característica de nuestra carta magna;1 se debe
 
procurar la ampliación y precisión de sus alcances en razón de la evolución del derecho que regula
 
y protege a nuestra sociedad.
 
Uno de los objetivos de la lucha por la equidad y la igualdad entre los géneros es precisamente
 
inculcar, en hombres y mujeres, que la igualdad en las oportunidades y en las consideraciones
 
debería ser un acto natural entre los seres humanos y es justamente por el hecho de que no es así;
 
es justamente porque la realidad arroja exactamente el cuadro contrario, que estamos obligados a
 
colocar, en la balanza de la equidad, mayor peso en favor de los grupos receptores de conductas
 
discriminatorias.
 
El reconocimiento de la igualdad va más allá de principios económicos y líneas políticas; es un
 
principio básico de los derechos humanos que deben ser garantizados y aplicados a todas las
 
personas sin distinción alguna. Es el irrenunciable respeto a las libertades y derechos políticos,
 
civiles, económicos, sociales y culturales del ser humano... mujer u hombre.
 
La necesaria igualdad, así como el impulso de la cultura de la equidad deben dejar de considerarse
 
una lucha por intereses y conveniencias puramente feministas. La equivalencia genérica “beneficia
 
a las mujeres y a los hombres. Lo hace como contención de oprobios, remedios a males y daños;
 
reparación a estados lamentables como redefinición de caminos individuales y colectivos”, la
 
política de equidad “contribuye a la democracia porque desmonta privilegios, purezas y
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supremacías... el tejido que une la diversidad es el reconocimiento de las semejanzas y la 
aceptación de las diferencias”.2 

Necesitamos empatar la normatividad con la realidad, debemos actualizar nuestra Constitución y 
darle congruencia y efectividad, acerquemos nuestra cotidianidad a lo expresado por nuestra ley 
suprema “considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo”, así está expresado en el artículo tercero, fracción dos 
de nuestra Constitución Política. 
Derivado de todo lo expuesto, considero que se cuenta con fundamentos jurídicos, sociales e 
históricos suficientes, para sustentar la procedibilidad de la integración del principio de equidad a 
nuestra Constitución Política, por lo que con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 
56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el presente 
Proyecto de Iniciativa de reforma al párrafo segundo del artículo cuarto de la Constitución
 

Política de los Estados Unidos Mexicanos
 
Para quedar como sigue:
 
Artículo 4. ...
 
La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos
 
indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres,
 
recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo
 
acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean
 
parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la
 
ley.
 
El varón y la mujer son iguales ante la Ley. El Estado Mexicano impulsará todas las medidas
 
necesarias destinadas al logro de la equidad y la igualdad en el trato y el otorgamiento de
 
las oportunidades a mujeres y hombres.
 
La Ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a
 
decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades
 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las
 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo dispone la fracción XVI del
 
artículo 73 de esta Constitución.
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los
 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado
 
proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus
 
derechos.
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los
 
derechos de la niñez.
 
Transitorio Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
 
Diario Oficial de la Federación.
 
Dado en el Palacio Legislativo, a los 19 días del mes de abril de 2001.
 
Dip. Hortensia Aragón Castillo (rúbrica).
 
Notas:
 
1. Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones. Cámara de Diputados, 
LVII Legislatura, tomo I, pág. 1146, quinta ed. Miguel Ángel Porrúa libreroeditor. 
2. Marcela Lagarde. Op. Cit. 
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31. Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V, del apartado A del
 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
 

artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por el Congreso del estado de Chihuahua.
 

Turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; y de
 

Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 421, el 5 de enero de 2000. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura. 
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INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
V DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
La Quincuagésima Novena H. Legislatura constitucional del estado libre y soberano de Chihuahua, 
reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio legal, 

DECRETA 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción V del apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: 
Artículo 123. ... 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifique un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán de 
seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, las cuales, a solicitud de la trabajadora y bajo su responsabilidad, 
podrán distribuirse según sus necesidades, debiendo percibir su salario íntegro y 
conservar su empleo y los derechos que hubiera adquirido por la relación de trabajo. En el 
periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada 
uno para alimentar a su hijo; 
... 

ARTICULO SEGUNDO. Se modifica la fracción II y se adiciona una fracción VIII, al artículo 170 de
 
la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente forma:
 
Artículo 170. ...
 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al 
parto, las cuales a solicitud de la trabajadora podrán ser distribuidas conforme a sus 
necesidades, siempre y cuando no sea un trabajo de riesgo, la condición física de la 
embarazada y el producto de la concepción lo permitan y se cuente con la aprobación 
médica correspondiente. Si por causa de un parto anticipado la madre trabajadora dejare 
de disfrutar de su periodo de descanso preparto, podrá transferirlo al periodo posparto. 
VIII. En ningún caso se podrá negar la aceptación de una trabajadora por razones de 
encontrarse en estado de gestación. Para los efectos de este artículo, queda 
absolutamente prohibida la práctica de pruebas de embarazo como requisito previo a la 
contratación de una empleada. 

TRANSITORIOS
 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al H. Congreso de la Unión, para los efectos
 
del artículo 64, fracción III, de la Constitución Política del estado de Chihuahua.
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
 
el Diario Oficial de la Federación.
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chih.,
 
a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
 
Israel Beltrán Montes (rúbrica)
 
Diputado Presidente
 
Héctor Arreola Arreola (rúbrica)
 
Diputado Secretario
 
Tomás Herrera Álvarez (rúbrica)
 
Diputado Secretario
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32. Iniciativa de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 4°
 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 

Presentada por el Congreso del estado de Chihuahua.
 

Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 421, el 5 de enero de 2000. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura. 
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INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DE REFORMAS AL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 4°, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
La Quincuagésima Novena H. Legislatura constitucional del estado libre y soberano de Chihuahua, 
reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio legal, 

DECRETA 
ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa de Decreto que pretende reformar el párrafo segundo 
del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que quede 
en los siguientes términos 
Artículo 4°. ... 
El varón y la mujer son iguales ante la ley, lo que implicará la ausencia de cualquier discriminación 
fundada en el sexo, en las condiciones de acceso, incluidos los criterios de selección, a los 
empleos o puestos de trabajo cualquiera que sea el sector o la rama de actividad y a todos los 
niveles de la jerarquía profesional. El Estado garantizará el respeto a este principio. La Ley 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
TRANSITORIOS
 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al H. Congreso de la Unión para los efectos
 
del artículo 64, fracción III, de la Constitución Política del estado de Chihuahua.
 
ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
 
el Diario Oficial de la Federación.
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chih.,
 
a los cuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
 
Israel Beltrán Montes (rúbrica).
 
Diputado Presidente
 
Héctor Arreola Arreola (rúbrica).
 
Diputado Secretario
 
Tomás Herrera Álvarez (rúbrica).
 
Diputado Secretario
 

405 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

33. Iniciativa de Decreto por el que se adicionan y se reforman diversas
 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada María Elena Cruz Muñoz, a nombre de la Comisión de
 

Equidad y Género.
 

Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 242, el 13 de abril de 1999. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura. 
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INICIATIVA QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, A CARGO DE LA C. MARÍA ELENA CRUZ, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE 
EQUIDAD Y GENERO 

Exposición de motivos 
En el decurso de su historia, la nación mexicana se ha caracterizado por su vocación por la justicia, 
la igualdad, los derechos sociales y la democracia. 
Constitucionalmente contemplados, estos valores y principios fundamentales han formado la 
expresión de nuestro ser nacional, y resultan el basamento y aspiración de una sociedad que, día a 
día, se esfuerza por alcanzar y garantizar la permanencia de las condiciones materiales que 
posibiliten el desarrollo del enorme potencial de las mexicanas y los mexicanos. 
La comunidad nacional ha entendido que la justicia social es complemento necesario de la libertad, 
y que la igualdad de oportunidades y una distribución más equitativa y justa de las cargas y de los 
frutos del desarrollo, son condiciones esenciales para alcanzar la sociedad a la que aspiramos. 
Igualmente, hemos avanzado en la necesaria conciliación de los derechos sociales con los 
individuales, armonizando así la convivencia de las personas, los grupos y la sociedad en su 
conjunto. 
Hoy en día, estamos convencidas y convencidos de que, al consagrar los derechos sociales, 
nuestra Constitución pretende igualar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos en 
oportunidades, y por ello, generaliza las garantías individuales e introduce las garantías sociales al 
establecer, entre otros, el derecho a la justicia, como reconocimiento de la igualdad ante la Ley; el 
derecho al trabajo, como requisito esencial de la dignidad y el bienestar individual; el derecho a la 
educación, que permite el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano y que 
incluye, sin duda alguna, el derecho a la capacitación; el derecho a la salud, como requisito 
indispensable para alcanzar una vida plena; el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda 
decorosa y el derecho a la participación política de todos. 
Con estas premisas nos permitimos afirmar como una verdad irrefutable que, la igualdad ha sido, y 
es, un valor político afirmado por nuestra filosofía social. 
No obstante ello, sin perjuicio de reconocer una creciente participación de las mujeres en los 
diferentes campos de la vida nacional, subsisten diferencias importantes y desigualdades en 
cuanto al número y calidad de oportunidades que el medio brinda a la mujer en la educación, en el 
trabajo y en las organizaciones políticas y sociales. 
Lo anterior es una realidad incompatible con nuestras aspiraciones, pues la persistencia de la 
desigualdad, bajo cualquiera de sus formas, restringe el goce generalizado de la libertad, limita la 
democracia y obstaculiza la justicia, sobre todo la justicia social. 
En el México contemporáneo, se requiere definir un conjunto de estrategias y acciones específicas 
que contribuyan a impulsar el avance de la mujer. Esta tarea, como se reconoce en el Programa 
Nacional de la Mujer 19952000, es un imperativo, tanto por consideraciones de ética, justicia, 
equidad y humanismo, como porque de ello depende la incorporación cabal del potencial creativo 
del que México dispone y requiere. 
A la fecha, ante la generalización del fenómeno de feminización de la pobreza, resulta urgente la 
definición y ejecución de una política social con enfoque de género, en donde, con el fin de 
asegurar la construcción de una sociedad más justa, formada por hombres y mujeres libres y 
corresponsables, se acceda a generar una cultura de igualdad, que transforme actitudes y 
conductas y que se constituya, preservando lo mejor de nuestras tradiciones y valores, en fuente 
de renovación permanente. 
El Plan Nacional de Desarrollo 19952000, reconoce que la elevación de las condiciones de vida de 
hombres y mujeres sólo será posible con un crecimiento económico generador de empleos 
productivos y promotor de mejoras en los niveles de remuneración reales. 
En este tenor, resulta válido afirmar que el empleo de las mujeres es un factor medular para lograr 
la igualdad entre los sexos, mitigar decisivamente la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible. 
En nuestro país, de acuerdo con el Plan de Acción: Más y Mejores Empleos para las Mujeres, la 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha aumentado de manera significativa; entre 
1970 y 1990, se incrementó cerca de tres veces, mientras que la tasa de participación de los 
hombres se duplicó. 

407 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

Sin embargo, no obstante que las trabajadoras tienen un nivel medio de instrucción un año superior 
al de los hombres, éstas obtienen empleos más precarios y con salarios más bajos, dado los 
patrones de empleo predominantes y los altos niveles de desagregación. 
Aunado a lo anterior, destaca el fenómeno de que el porcentaje de hogares encabezados por 
mujeres se incrementó notoriamente durante el decenio de 1990. 
Los factores relacionados con este crecimiento varían en relación con las condiciones sociales, 
demográficas y económicas, sobresaliendo entre éstos la migración, el abandono, los divorcios, la 
viudez, los nacimientos fuera de matrimonio y, más generalmente, la idea de que los niños son, no 
una responsabilidad social, sino una responsabilidad de la mujer. 
Como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, gracias al ingreso de la mujer en el 
mercado laboral, la mayoría de los hogares han podido hacer frente a la reducción de los ingresos 
reales provocados por las reiteradas crisis económicas. Por ello, en las medidas encaminadas a 
combatir la pobreza debe hacerse hincapié en el papel de la mujer como sujeto de la actividad 
económica, de donde se deriva la urgente necesidad de incrementar la productividad de las 
mujeres, ampliando sus posibilidades de empleo y aumentando los ingresos que reciben. 
En este contexto, quienes integramos la Comisión de Equidad y Género de esta Cámara de 
Diputados, reconocemos que una sociedad verdaderamente democrática, debe asegurar la 
igualdad de oportunidades y los mismos derechos de participación a los ciudadanos, por lo que la 
búsqueda de la equidad, la justicia social y la dignidad para todas y todos los mexicanos ha sido el 
principio rector de nuestros trabajos. 
Así, en un esfuerzo incluyente y plural, legisladoras de todo el país, mujeres de la sociedad civil, 
luchadoras sociales, mujeres comprometidas, mujeres funcionarias, todas, absolutamente todas 
abrazadas en una sola causa, el mes de marzo del año próximo pasado celebramos el Parlamento 
de Mujeres de México, en donde desplegamos toda nuestra creatividad e imaginación para hacer 
posible el tránsito hacia la democracia que aspiramos. 
En diversas mesas de trabajo, con una actitud cooperante, profundamente típica, racional y 
asertiva, se analizaron diversos tópicos en relación con la agenda de las mujeres. 
En el rubro de la participación de la mujer en la actividad económica, se reconoció que ésta no es 
una condición suficiente para asegurar cambios que le permitan alcanzar un mayor grado de 
autonomía personal y participación en la toma de decisiones, indicándose que, la cristalización 
efectiva de los cambios que hoy se reclaman en este ámbito depende, entre otros factores, del tipo 
de trabajo que las mujeres desempeñan y de las características del proceso económico en el que 
participan, así como de sus formas y niveles de remuneración y de la disponibilidad de una 
infraestructura adecuada de servicios institucionales y del hogar. 
Al mismo tiempo, se concluyó que resulta un imperativo impostergable asegurar el acceso 
equitativo de las mujeres al trabajo productivo, al empleo, y a la capacitación y el adiestramiento, 
en igualdad de condiciones y oportunidades con el varón; que resulta de urgente necesidad 
establecer mecanismos para asegurar el respeto de los derechos de las mujeres trabajadoras, 
vigilando el cumplimiento de las normas laborales para evitar la discriminación por sexo, por edad, 
por estado civil y por gravidez, y que es un requerimiento actual, poner en práctica medidas 
específicas para contrarrestar el escaso valor que se asigna al trabajo femenino. 
Con base en lo anterior, siguiendo los lineamientos señalados en el Programa Nacional de la 
Mujer, en donde se resalta la necesidad de actualizar y fortalecer los mecanismos jurídicos y 
administrativos, para eliminar la brecha entre la igualdad en el derecho y las condiciones de hecho, 
y a fin de hacer efectivo, en la realidad cotidiana, el principio igualitario del artículo 4 constitucional, 
nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Decreto que 
proyecta la reforma y adición de diversos preceptos de la Ley Federal del Trabajo. 
La Iniciativa en comento es el fruto de un proceso acumulativo. Parte de reconocer los derechos de 
todas aquellas mujeres trabajadoras que en el proceso histórico se han convertido en seres 
vulnerables, y concibe el gran esfuerzo por la equidad entre los géneros, inmerso en la gran tarea 
de recuperación del concepto mismo del desarrollo. 
La Iniciativa, al mismo tiempo, es parte de una agenda legislativa nacional, para eliminar toda 
forma de discriminación de género, en aras de la democracia, la paz y el desarrollo de la 
República. 
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Con tales premisas, en relación con los principios generales que contiene el Título Primero, de la 
Ley Federal del Trabajo, se proyecta la reforma de los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° y la adición del 
artículo 3° Bis. 
En el artículo 2°, se consigna que las normas de trabajo, además de tender a conseguir el 
equilibrio en las relaciones entre trabajadores y patrones, la equidad y la justicia social, deberán 
garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo y la ocupación entre hombres y 
mujeres. 
Asimismo, en el artículo 3° referido, se señala expresamente que todas las personas que trabajen 
son iguales ante la Ley y se adiciona la circunstancia de que no podrán establecerse distinciones 
discriminatorias entre trabajadores en razón del grupo étnico al que pertenezcan, el color, la 
discapacidad, preferencia sexual, el estado civil, el estado de gestación en la mujer, la maternidad 
y las responsabilidades familiares, precisándose que cualquier acto o comportamiento que tenga 
por efecto alterar, restringir, menoscabar o anular la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo u ocupación, serán considerados como discriminatorios y sancionados conforme a las 
disposiciones de la Ley. 
Complementando el artículo 3° en cita, en el Proyecto de Reforma se enuncia que es de interés 
social promover el empleo, la seguridad e higiene en el trabajo, la promoción de la equidad de 
género, la eliminación de la discriminación en el trabajo y la participación de las mujeres en los 
diversos órganos que regula la Ley. 
Se plantea en el artículo 3° Bis, la circunstancia de que es responsabilidad del Estado la creación 
de un organismo encargado de formular y desarrollar programas de acción afirmativa, con el objeto 
de promover la igualdad de oportunidades y condiciones laborales entre hombres y mujeres, 
previéndose que, para los efectos de la Ley, deberá entenderse por acción afirmativa la adopción 
de medidas temporales destinadas a fomentar la participación de la mujer en el empleo, en la 
actividad sindical y en los programas de capacitación y adiestramiento, de manera que contribuyan 
a corregir, en los hechos, los factores de discriminación por sexo. 
Lo anterior obedece al hecho de considerar a la acción afirmativa, como una versión moderna y 
coherente del conjunto de ideas, conductas, instituciones y mecanismos, destinados a mejorar la 
posición de un grupo en la sociedad y de hacer valer los derechos que a ese grupo le 
corresponden. 
Al mismo tiempo, la propuesta de crear un organismo encargado de formular y desarrollar 
programas de acción afirmativa en materia laboral, responde al compromiso asumido por el 
Gobierno de la República, en el Programa Nacional de la Mujer 19952000, de coadyuvar al 
mejoramiento de la condición social de la mujer, mediante la actualización y el fortalecimiento de 
los mecanismos jurídicos y administrativos idóneos. 
En el artículo 4° de la iniciativa se proyecta que, se atacan los derechos de terceros, cuando se 
niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a una mujer trabajadora que haya estado separada 
de sus labores por causas de maternidad. Con ello, materializando una política social con enfoque 
de género, pretendemos reconocer que la maternidad, además de constituir una responsabilidad 
individual, en nuestros tiempos, también resulta una responsabilidad social. 
En el mismo tenor que lo antes anotado, en la iniciativa se propone la reforma del artículo 5°, 
fracción XI, precisándose que no producirá efecto legal la estipulación que establezca un salario 
menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa, por consideraciones de estado 
de gestación, maternidad, responsabilidades familiares y discapacidades; lo anterior bajo la 
premisa de que, en la sociedad a la que aspiramos, debe reconocerse el valor fundamental del 
trabajo, premiar el esfuerzo, la solidaridad y la productividad, mas allá de distinciones sexistas que 
sólo generan inequidades sociales y de género. 
A la vez, en este mismo precepto, se sugiere la adición de una fracción XI Bis, para conceptualizar 
que tampoco producirá efecto legal la estipulación que establezca la renuncia al empleo, por parte 
de la mujer trabajadora, para el caso de que contraiga matrimonio, se embarace o tenga a su 
cuidado hijos menores. Con ello, respondemos a una añeja demanda de la mujer mexicana y 
pretendemos contribuir a superar la eventual incompatibilidad entre la participación de la mujer en 
la actividad económica y el ejercicio de la maternidad y a desterrar las prácticas de despido en 
caso de embarazo. 
En el Título Segundo de la Ley, relativo a las relaciones individuales de trabajo, se proyecta la 
modificación del artículo 51, el cual contempla las causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 
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responsabilidad para el trabajador; en este rubro se pretende adicionar la fracción II, del precepto 
en comento, para considerar el hostigamiento y los abusos sexuales, como faltas de probidad. 
Estas conductas se conceptualizan en el artículo 51 Bis de la iniciativa, tomando como base, para 
ello, la descripción típica que para los delitos relativos consigna la legislación penal federal. Con lo 
anterior, pretendemos fortalecer la dignidad de la mujer trabajadora y evitar la recurrencia de 
prácticas nocivas que inciden en la igualdad de los géneros. 
Colateralmente a lo anotado, se plantea en la iniciativa, como causa de rescisión de la relación de 
trabajo, el incumplimiento de la obligación de inscribir a las trabajadoras y trabajadores ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los trabajadores. Esta modificación, se inscribe en la intención de garantizar el acceso, tanto a 
hombres como mujeres, a los sistemas de previsión y seguridad sociales. 
En el Título Tercero de la Ley, correspondiente a las condiciones de trabajo, se presenta en la 
iniciativa la modificación de los artículos 56, 59, 63, 74 y 110. 
En el primero de los preceptos anotados, se incorpora que en las condiciones de trabajo no podrán 
establecerse diferencias discriminatorias, cualesquiera que éstas sean. En el artículo 59 se indica 
que, se deberá de considerar el reposo del sábado en la tarde, especialmente, cuando el 
trabajador o trabajadora tenga a su cuidado la crianza de un hijo, y en el artículo 74 se señala que 
los trabajadores y patrones, de común acuerdo, podrán establecer modalidades para que el 
descanso correspondiente a los días 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre, si 
corresponden a martes, miércoles o jueves, sea disfrutado el lunes o viernes más próximo. 
En la propuesta de reforma al artículo 132 de la Ley, destaca la modificación que se proyecta para 
la fracción XIV, en donde se recomienda que, el acceso a las becas de capacitación deberá ser 
proporcional al número de hombres y mujeres, así como la relativa a la obligación que se consigna, 
por parte de los patrones, de adecuar las instalaciones de trabajo, para proporcionar a las 
trabajadoras y trabajadores con discapacidad, las condiciones necesarias de accesibilidad, 
seguridad y libre desplazamiento, que les permitan efectuar las actividades laborales propias de la 
empresa o establecimiento. 
Al mismo tiempo, se proyecta la modificación del artículo 133, en su fracción I, para dejar 
establecida, expresamente, la prohibición a los patrones de negarse a aceptar trabajadores por 
razón de estado civil, discapacidad no proveniente de riesgo de trabajo, estado de gestación en la 
mujer, maternidad o responsabilidades familiares y, en general, aduciendo cualquier distinción 
discriminatoria de la previstas en la Ley. 
Sin duda alguna, la mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral, no se ha acompañado 
de la eliminación de prácticas discriminatorias y de situaciones de desventaja para ellas, lo que, 
como se señala en el Programa Nacional de la Mujer 19952000, impone claros límites para su 
desarrollo como trabajadoras. 
Por ello, se reitera en la iniciativa, el principio expresado en el sentido que las mujeres disfrutan de 
los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, adicionándose la 
circunstancia de que, por tal razón, se prohíbe toda discriminación laboral en su contra. 
En este tenor, pretendiendo hacer realidad los contenidos de la norma, se proyecta la adición de 
los artículos 164A, 164B, 164C y 164D, planteándose el cambio de denominación del Título 
Quinto, para incorporar la equidad de género en la regulación relativa al trabajo de las mujeres. 
Así, en el artículo 164A, se propone que se consideren discriminaciones laborales contra la mujer, 
todos aquellos actos, directos e indirectos, desplegados por el patrón o sus representantes, 
mediante los cuales se impida el libre ejercicio al derecho de obtener un empleo o de conservarlo. 
Al mismo tiempo, en el artículo 164B, se consignan como prohibiciones para los patrones o sus 
representantes: negarle a la persona su admisión en el trabajo por el hecho de ser mujer, por su 
estado civil, estar embarazada o tener a su cuidado hijos menores; exigirle a la mujer la 
presentación de un certificado de no embarazo, para otorgarle el empleo; despedirla del empleo 
por estar embarazada, salvo que se trate de una diversa causa de naturaleza grave que haga 
imposible la continuación de la relación de trabajo; coaccionar a la mujer trabajadora, en forma 
directa o indirecta, para que renuncie al empleo por estar embarazada, cambiar su estado civil o 
tener a su cuidado hijos menores; pagarle a la mujer un salario inferior al que se pague a otros 
trabajadores que desempeñan la misma actividad; negarle a la mujer trabajadora el disfrute de 
prestaciones económicas y sociales que se otorguen a otros trabajadores; admitir en el trabajo a 
mujeres menores de catorce años; emplear en una jornada de trabajo mayor de ocho horas diarias 
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a la mujer trabajadora en estado de embarazo y realizar cualquier otra distinción, exclusión o 
preferencia basada en el sexo, que tenga por objeto o dé por resultado limitar, anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el trabajo. 
Adicionalmente a lo anotado, en este Capítulo Primero, intitulado Equidad de Género, del Título 
Quinto en comento, se previenen las indemnizaciones laborales por la ejecución de los actos 
discriminatorios antes enunciados, contemplándose esta regulación en el artículo 164C. 
Es de anotarse, finalmente, que la presente iniciativa se inscribe en el marco de la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, misma que el Estado 
Mexicano ratificó hace casi cuatro lustros, y la cual es un instrumento sobre los derechos propios 
de la condición femenina, que conforma el fundamento normativo internacional, para garantizar a 
las mujeres el pleno disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad con los hombres. 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General, por el digno conducto de Ustedes, Ciudadanos Secretarios, nos 
permitimos someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos l, 2, 3, 4, fracción I, inciso b), 5, primer párrafo y 
fracción XI, 22, 51, fracciones VIII y IX; 56, 59, segundo párrafo, 63, 110, fracción V, 132, 
fracciones V, XIII y XXVIII, 133, fracción I, 135, fracciones IX y X, 153F, 154, primer párrafo, 159, 
tercer párrafo, 164, 170, fracciones II, IV y VII y 995, así como la denominación del Título V, 
quedando integrado éste por dos capítulos intitulados: Equidad de Género y Trabajo de las 
Mujeres; y se adicionan los artículos 3 Bis, 5, fracción II Bis, 51, fracción II, con un segundo 
párrafo y las fracciones X y XI, 51 Bis, 74, con un último párrafo, 132, con un segundo párrafo a la 
fracción XIV y una fracción XXIX, 134, fracción IV Bis, 135 fracciones XI y XII, 153I, con un 
segundo párrafo, 153Q, con un último párrafo, 164A, 164B, 164C, 164D, 166, con un segundo 
párrafo y 170, fracción II, con un segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 
sigue: 
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en toda la 
República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado “A”, de la 
Constitución. 
Artículo 2°. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio en las relaciones entre 
trabajadores y patrones, la equidad y la justicia social; asimismo, sus disposiciones garantizarán la 
igualdad de trato y de oportunidades en el empleo y la ocupación entre hombres y mujeres. 
Siempre que esta Ley se refiere a trabajador o patrón, se entiende que lo hace en relación con 
cualquier persona que ostente tal calidad, independientemente de su sexo y en términos de los 
artículos 8° y 10 de esta Ley. Asimismo, tratándose de autoridades, funcionarios o empleados de 
los tribunales del trabajo se utilizará el genérico masculino, comprendiéndose en el mismo, tanto a 
personas del sexo masculino como femenino. 
Artículo 3°. El trabajo es un derecho y un deber social inalienable de todo ser humano. No es 
artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe de 
efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 
trabajador y su familia. 
Todas las personas que trabajen son iguales ante la Ley, salvo las diferencias que la misma 
expresamente señala. No podrán establecerse distinciones discriminatorias entre trabajadores, 
tales como raza, etnia, color, discapacidad, sexo, preferencia sexual, edad, credo religioso, 
doctrina política o condición social, estado civil, estado de gestación en la mujer, maternidad o 
responsabilidades familiares, salvo cuando la naturaleza del trabajo a desempeñar requiera de 
características especiales. 
Cualquier acto o comportamiento que tenga por efecto alterar, restringir, menoscabar o anular la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación será considerado como 
discriminatorio y sancionado conforme a las disposiciones legales aplicables. 
Las distinciones o preferencias destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las 
personas a las que, por razones tales como discapacidad, edad, estado de gestación, maternidad o 
responsabilidad familiar, se les reconozca el derecho de protección o asistencia social, así como 
las basadas en calificaciones exigidas para un empleo y las diferencias entre las tasas de 
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remuneración que resulten de la evaluación objetiva de los trabajos, no se considerarán como 
discriminatorias. 
Asimismo, es de interés social promover el empleo, la capacitación y el adiestramiento, la 
seguridad e higiene en el trabajo, la promoción de la equidad de género, la eliminación de la 
discriminación en el trabajo y la participación de las mujeres en los diversos órganos que regula 
esta Ley. 
Artículo 3 Bis. Se considera de interés social y es responsabilidad del Estado la creación de un 
organismo encargado de formular y desarrollar programas de acción afirmativa, con el objeto de 
promover la igualdad de oportunidades y condiciones laborables entre hombres y mujeres. 
Se entiende por acción afirmativa, para los efectos de esta Ley, la adopción de medidas 
temporales destinadas a fomentar la participación de la mujer en el empleo, en la actividad sindical 
y en los programas de capacitación y adiestramiento de manera que contribuyan a corregir en los 
hechos los factores de discriminación por sexo. 
Artículo 4. … 

I. ... 
a) ... 
b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya 
estado separado de sus labores por causa de enfermedad, maternidad, fuerza mayor, o 
con permiso, al presentarse nuevamente a sus labores; y 
II. ... 
a) y b) … 

Artículo 5. No producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita 
o verbal, la estipulación que establezca: 

I. a X. ...
 
XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o
 
establecimiento por trabajo de igual valor, eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual
 
jornada, por consideración de edad, estado civil, sexo, estado de gestación, maternidad,
 
responsabilidades familiares, discapacidad o nacionalidad.
 
XI Bis. Renuncia al empleo, por parte de la mujer trabajadora, para el caso de que
 
contraiga matrimonio, se embarace o tenga a su cuidado hijos menores.
 
XII. y XIII. ...
 
... 

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los 
mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, 
salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente cuando a su juicio haya 
compatibilidad entre los estudios y el trabajo. La violación a esta norma no exime a quien la 
incumple de pagar a los menores las prestaciones y de cumplir las demás obligaciones que esta 
Ley señala, independientemente de que se aplique la sanción a que se refiere el artículo 995 de 
esta Ley. 
Articulo 51. ... 

I. ...
 
II. …
 
En todos los casos, el hostigamiento y abusos sexuales serán considerados como faltas
 
de probidad.
 
III. a VII. ...
 
VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del
 
establecimiento o de las personas que se encuentran en él;
 
IX. Incumplir con la obligación de inscribir al trabajador ante el Instituto Mexicano del
 
Seguro Social, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
 
Trabajadores;
 
X. Realizar el patrón en contra del trabajador, cualquier acto de discriminación en términos
 
de los párrafos segundo y tercero del artículo 3 de esta Ley; y
 
XI. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y
 
de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

Artículo 51 Bis. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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I. Hostigamiento sexual: el asedio reiterado a persona de cualquier sexo, con fines 
lascivos, del patrón o su representante hacia el trabajador; 
II. Abuso sexual: el obligar al trabajador a ejecutar un acto sexual, o el ejecutarlo en él, sin 
su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula. 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta 
Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, 
sin que puedan establecerse diferencias discriminatorias, cualesquiera que éstas sean, en términos 
de los párrafos segundo y tercero del artículo 3° de esta Ley. 
Articulo 59. ... 
Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el 
reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente, especialmente, cuando el 
trabajador tenga a su cargo el cuidado y la crianza de un hijo. 
Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de 
media hora, por lo menos, que deberá ser considerado como tiempo efectivo de la jornada de 
trabajo. 
Artículo 74. ... 

I. a IX. ... 
Trabajadores y patrones, de común acuerdo, podrán establecer modalidades para que el 
descanso correspondiente a los días 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre, si 
corresponden a martes, miércoles o jueves, sea disfrutado el lunes o el viernes más 
próximo. 

Artículo 110. … 
I. a IV. ... 
V. Pago de pensiones alimenticias a favor del cónyuge, hijos, ascendientes y nietos, 
decretado por la autoridad competente; 
VI. y VII. ... 

Artículo 132. ... 
I. a IV. ...
 
V. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en
 
las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos.
 
La misma norma se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la
 
naturaleza del trabajo y, en todo tipo de establecimiento, para las trabajadoras durante su
 
embarazo;
 
VI. a XII. ...
 
XIII. Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación, de conformidad con las
 
leyes y reglamentos, a fin de que los trabajadores reciban la educación obligatoria;
 
XIV. ...
 
El acceso a las becas de capacitación deberá ser proporcional al número de hombres y
 
mujeres contratados por el patrón;
 
XV. a XXVII. ...
 
XXVIII. Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban
 
formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley; y
 
XXIX. Adecuar las instalaciones de trabajo, para proporcionar a los trabajadores con
 
discapacidad, las condiciones necesarias de accesibilidad, seguridad y libre
 
desplazamiento, que les permitan efectuar las actividades laborales propias del
 
establecimiento o empresa.
 

Artículo 133. ... 
I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo, estado civil, discapacidad no 
proveniente de riesgo de trabajo, estado de gestación en la mujer, maternidad o 
responsabilidades familiares y, en general, aduciendo cualquier distinción discriminatoria 
de las previstas en esta Ley; 
II. a XI. ... 

Artículo 134. … 
I. a IV. ... 
IV. Bis. Recibir la capacitación y el adiestramiento que imparta la empresa o 
establecimiento en los términos del capítulo III Bis de este Título. 

413 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

V. a XIII. ... 
Artículo 135. ... 

I. a VIII. ... 
IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto de aquél 
a que están destinados; 
X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del 
establecimiento; 
XI. Realizar, en el centro de trabajo, cualquier acto de hostigamiento sexual en contra de 
sus compañeros de trabajo, del patrón, del cónyuge, concubino o concubina de éste, así 
como de sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; y 
XII. Realizar, en el centro de trabajo, cualquier acto de abuso sexual, en contra de sus 
compañeros de trabajo, del patrón, del cónyuge, concubino o concubina de éste, así como 
de sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. 

Artículo 153F. La capacitación y el adiestramiento tienen por objeto mejorar las aptitudes del 
trabajador y coadyuvar al incremento de su productividad, crear condiciones efectivas de igualdad 
entre hombres y mujeres en los puestos de trabajo y prevenir riesgos de trabajo, mediante la 
actualización y perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades propios de su actividad, así 
como a través de su preparación para desempeñar otras actividades o funciones u ocupar una 
vacante o un puesto de nueva creación. 
Artículo 153I. ... 
Los representantes de los trabajadores deberán ser hombres y mujeres, en número proporcional a 
la cantidad de empleados y empleadas con que cuente la empresa. 
Artículo 153Q. … 

I. a VI. ... 
… 
Las actividades de capacitación y adiestramiento de las empresas deberán programarse 
de manera que comprendan a todos los trabajadores de las mismas, cubriendo una 
participación de hombres y mujeres, en la misma proporción en que estén contratados en 
el centro de trabajo, debiéndose observar, en todos los casos, lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero del artículo 30 de esta Ley. 

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los 
trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido 
satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingresos 
económicos tengan a su cargo una familia, a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén, y 
a quienes tengan alguna discapacidad. 
… 
… 
Artículo 159. ... 
… 
Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 132, fracción XVI, la 
vacante se otorgará al trabajador que sea apto para el puesto y, en caso de que existan varios 
candidatos aptos para el mismo, el ascenso corresponderá al trabajador con mayor antigüedad, y 
en igualdad de esta circunstancia, al que tenga a su cargo una familia; si subsiste la igualdad, se 
preferirá al trabajador con discapacidad. 
… 
… 
Título Quinto 
Equidad de Género y Trabajo de las Mujeres 
Capítulo I 
Equidad de Género 
Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que 
los hombres; por tal razón, se prohíbe toda discriminación laboral en su contra. 
Artículo 164A. Para efectos de las normas del trabajo, son discriminaciones en contra de la 
mujer, todos aquellos actos, directos e indirectos, desplegados por el patrón o sus representantes, 
mediante los cuales se impida el libre ejercicio al derecho de obtener un empleo o de conservarlo. 
Artículo 164B. Queda prohibido a los patrones o sus representantes: 

414 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

I. Negarle a la persona su admisión en el trabajo por el hecho de ser mujer, por su estado 
civil, estar embarazada o tener a su cuidado hijos menores; 
II. Exigirle a la mujer la presentación de un certificado de no embarazo, para otorgarle el 
empleo; 
III. Despedirla del empleo por estar embarazada; 
IV. Coaccionar a la mujer trabajadora, en forma directa o indirecta, para que renuncie al 
empleo por estar embarazada, cambiar su estado civil o tener a su cuidado hijos menores; 
V. Pagarle a la mujer un salario inferior al que se pague a otros trabajadores que 
desempeñan la misma actividad; 
VI. Negarle a la mujer trabajadora el disfrute de prestaciones económicas y sociales que 
se otorguen a otros trabajadores; 
VII. Admitir en el trabajo a mujeres menores de catorce años; 
VIII. Emplear en una jornada de trabajo mayor de ocho horas diarias a la mujer trabajadora 
en estado de embarazo; 
IX. Realizar cualquier otra distinción, exclusión o preferencia basada en el sexo, que tenga 
por objeto o dé por resultado limitar, anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el trabajo; 
Será considerada como discriminación laboral en contra de la mujer, toda conducta del 
patrón o de su representante, que encuadre en cualquiera de los supuestos anteriores. 

Artículo 164C. La mujer en cuyo perjuicio se hubiere realizado cualquier discriminación de las 
contempladas en el artículo anterior, tendrá derecho, si se trata de los casos de las fracciones I y II, 
a proceder según lo dispone el artículo 157 de esta Ley; cuando se trate del caso de la fracción III, 
a su elección, ejercer cualquiera de las acciones señaladas en el artículo 48 de esta Ley y 
tratándose de los supuestos de las fracciones IV, V, VI y VIII, a rescindir el contrato de trabajo en 
los términos de los artículos 51 y 52 de la Ley. 
Cuando el patrón o sus representantes incurran en actos u omisiones referidos en la fracción IX, 
del artículo anterior, si se trata de los que tengan como propósito afectar el derecho a la 
conservación del empleo, la trabajadora podrá elegir de entre las acciones contempladas en el 
artículo 48 de esta Ley, y si la conducta del empleador o su representante actualiza alguno de los 
supuestos del artículo 51 de esta Ley, la trabajadora podrá optar por la rescisión del contrato por 
causa imputable a patrón. 
Cuando la mujer trabajadora demande de su patrón la reinstalación en el empleo, serán aplicables, 
según el caso, las disposiciones contenidas en el artículo 49 de esta Ley. 
Artículo 164D. Cuando por necesidades propias de la empresa o establecimiento, en razón a su 
objeto o la naturaleza de la actividad, sea necesario establecer distinciones, exclusiones o 
preferencias basadas en el sexo, no serán consideradas como discriminaciones laborales. 
Capitulo Segundo 
Trabajo de las Mujeres 
Artículo 166. ... 
En estos supuestos no podrán afectarse, en perjuicio de la mujer ni el salario, ni cualquier otro 
derecho o condición laboral, y el patrón estará obligado a asignarle labores diferentes, compatibles 
con su estado y capacidad, dentro del mismo nivel de su puesto y categoría. 
Artículo 170. ... 

I. ... 
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. 
Asimismo, disfrutarán de seis semanas posteriores al día en que reciban en adopción a un 
infante menor de seis meses, contadas a partir de que cause estado la sentencia de 
adopción. Si el adoptado es mayor de seis meses, el periodo será de dos semanas. 
A solicitud de la trabajadora y previa la autorización escrita de su médico, podrá transferir 
hasta cuatro de las seis semanas previas al parto, para disfrutarlas después del mismo; 
III. ... 
IV. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para alimentar a sus hijos, en el lugar adecuado e higiénico que designe la 
empresa, por un lapso de seis meses, salvo prescripción médica en contrario; o bien, 
reducir su jornada de trabajo una hora para estar con sus hijos. 
V. a VI. ... 
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VII. A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales y el periodo 
posterior a la adopción. 

Artículo 995. Al patrón que viole las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, 
se le impondrá multa por el equivalente de 100 a 300 veces el salario mínimo general, calculado en 
los términos del artículo 992. 
Transitorio
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
 
de la Federación.
 
Reiteramos a Ustedes Ciudadanos Secretarios, las seguridades de nuestra alta y distinguida
 
consideración.
 
Cámara de Diputados, a 8 de abril de 1999.
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34. Iniciativa de Decreto por el que se reforma el apartado A, fracción V, del
 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 

Presentada por la diputada Patricia Espinosa Torres, PAN.
 

Turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; y de
 

Trabajo y Previsión Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 176, el 10 de diciembre de 1998. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura. 
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INICIATIVA QUE REFORMA EL APARTADO A, FRACCIÓN V, DEL ARTICULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA C. 
DIP. PATRICIA ESPINOSA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 
Las suscritas diputadas de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General, presenta la 
siguiente Iniciativa de reformas al apartado A, fracción quinta del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Exposición de Motivos 
En nuestro país existe un número cada vez mayor de mujeres que se incorporan al mercado de 
trabajo remunerado, llegando en 1995 a representar el 35 por ciento de la población 
económicamente activa, casi lo doble de hace veinte años. Lo cual se explica, entre otros factores, 
por el acceso a mayores niveles de escolaridad, por los cambios de reestructuración en la industria 
y por el agravamiento de las crisis económicas en el país. Mostrándose la entrega del trabajo de la 
mujer tanto en su hogar como en su ocupación económica y como principal instrumento de 
personalización y construcción hacia una nueva sociedad. 
De la población femenina que integra la población económicamente activa, el 90.5 por ciento 
trabaja y hace quehaceres domésticos y el 60.2 por ciento de este grupo tiene hijos (Encuesta 
Nacional de Empleo, 1995). Este hecho de participar en la actividad económica y familiar ha sido 
un logro plasmado en la Constitución y en los diversos ordenamientos jurídicos al proteger a la 
mujer trabajadora durante su embarazo, en la lactancia y en el cuidado de sus hijos. 
Por otro lado, los progresos en la ciencia y la medicina han incidido en mejores condiciones de 
salud para toda la población y, a su vez, han permitido transitar hacia una cultura preventiva. Los 
programas de salud reproductiva y de planificación familiar han dado muestra de efectividad, 
actualmente contamos con mayor y mejor acceso e información de métodos anticonceptivos 
acompañados de la libre decisión de las parejas para regular su fecundidad. 
Estos logros en la salud se han traducido, entre otros aspectos, en la reducción significativa del 
número de muertes maternas por complicaciones del embarazo, parto o puerperio. Para 1994 la 
tasa fue de 4.9 muertes maternas por diez mil nacidos vivos, la mitad de los registrados en 1980. 
En adición, la atención de partos en casa de la mujer, pasó de 33 por ciento en 1987 a 10.1 por 
ciento en 1994 (Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, 1994), lo que manifiesta que 
actualmente las mujeres en su gran mayoría pueden ser atendidas de un parto en una institución 
especializada, que brinda mayor seguridad a ellas y a sus hijos (a). 
En este marco, las mejores condiciones de salud y una cultura preventiva de la salud se traduce en 
embarazos de menor riesgo, lo que le ha permitido a la mujer trabajar durante las últimas semanas 
de su embarazo gracias al acuerdo informal entre empleador y trabajadora, pudiendo pasar las 
semanas del preparto al posparto con la percepción íntegra de su salario. 
Este hecho, nos lleva a plantear la legalidad de este tipo de arreglo informal, para que las madres 
trabajadoras en buen estado de salud puedan transferir algunas semanas al posparto. La extensión 
del tiempo que se logre después del parto redundará en el beneficio emocional y físico entre madre 
e hijo (a); en la seguridad futura del niño o niña y en mejores condiciones de reinserción laboral de 
la madre. 
El grupo parlamentario de Acción Nacional consciente de los compromisos asumidos en favor de la 
mujer en el año de 1997 y en respuesta a múltiples demandas de diversos sectores de la población 
en el sentido de legislar para apoyar a las madres trabajadoras en el periodo preparto y posparto, 
propone la siguiente 

Iniciativa de decreto que reforma al apartado a, fracción quinta del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción quinta del artículo 123, del Título Sexto del Trabajo 
y de la Previsión Social de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Título Sexto 
Del Trabajo y de la Previsión Social 
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El 
Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
las cuales regirán: 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 

I. a IV. ... 
V. 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 
obligatoriamente de doce semanas de descanso por motivos de maternidad, dicho 
periodo no podrá iniciar antes de la sexta semana ni después de la segunda semana 
previa a la fecha probable del parto, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de 
lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos; 
VI. al XXXI. ... 

ARTICULO SEGUNDO.

Transitorios
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
 
en el Diario Oficial de la Federación.
 
Segundo. Las madres trabajadoras que se encuentren en la sexta semana previa al parto se
 
regirán conforme a las disposiciones anteriores a la expedición del presente decreto.
 
México, DF, a 10 de diciembre de 1998.
 
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dip. Patricia Espinosa Torres (rúbrica).
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35. Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
 

Federal del Trabajo.
 

Presentada por el diputado Santiago Padilla Arriaga, PRD.
 

Turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Seguridad Social.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 169, el 1 de diciembre de 1998. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura. 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A CARGO DEL DIP. SANTIAGO 
PADILLA ARRIAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 
El VIHSida, además de ser un grave problema de salud pública, es un problema social, un 
problema cultural, un problema de información y de derecho humano. Su complejidad, engloba 
variadas repercusiones en prácticamente todos los campos de la actividad humana, dentro de los 
cuales el ámbito laboral es un punto nodal para quienes padecen la enfermedad o portan el virus 
que la causa. 
Por ello, hoy Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, sometemos a la consideración de la H. 
Cámara de Diputados la presente Iniciativa de Decreto, de conformidad con la siguiente 

Exposición de Motivos 
El trabajo es de las actividades más nobles del hombre, eleva el espíritu, templa el carácter, 
fortalece el orgullo; es sustento del individuo y riqueza de la colectividad; ejemplifica la más pura 
racionalidad humana y es un elemento imprescindible del progreso. 
El trabajar es una necesidad del individuo, pero lo es aún más de la sociedad. El derecho a realizar 
una actividad productiva y la libertad de elegirla son prerrogativas individuales y sociales 
reconocidas por nuestra Constitución Política como elementos vitales de la libertad individual y el 
desarrollo humano. 
Nuestro sistema jurídico no limita el derecho al trabajo a la libertad de ocupación, sino que abarca, 
incluso, la garantía de igualdad. En otras palabras, el derecho al trabajo parte del principio 
universal según el cual todos poseemos las mismas oportunidades. De ahí que la legislación 
vigente establezca tanto la prohibición de los actos discriminatorios hacia los trabajadores, como la 
previsión de mecanismos para erradicar ese atropello. 
Sin embargo, la segregación laboral de las personas en atención a criterios totalmente absurdos 
aún existe en nuestros días. En el medio laboral, la negativa para otorgar un empleo con base en 
una supuesta falta de aptitud física, es muy común. Esta costumbre prolifera merced a la 
interpretación equivocada de ciertos preceptos en los que se plantea la obligación del patrón de 
evaluar el estado físico del trabajador. Con este fundamento, el empleador –empresario o patrón
procura seleccionar a su personal y contratar a gente sin afecciones físicas o deficiencias 
funcionales. Así, solicita pruebas de embarazo, reconocimientos médicos, exámenes de laboratorio 
y otros tantos medios con los que certifica la cabal salud de sus futuros empleados. Con estas 
medidas, segrega a discapacitados, embarazadas y portadores del VIHSida, entre otros, anulando 
con ello el derecho al trabajo y de paso el principio universal de igualdad entre los hombres y la 
dignidad personal. 
El espíritu de las disposiciones comentadas no es facultar al empresario para que 
discrecionalmente conceda o niegue el empleo según su arbitrio. 
Estas disposiciones, en su momento, representaron una conquista laboral: el derecho del 
trabajador de ser examinado médicamente antes de someterse a un esfuerzo que dañe la salud o 
perjudique la integridad física; es decir se trataba de una medida preventiva en favor del trabajador 
que tenía como finalidad proteger la salud del hombre. Hoy, reconocemos con tristeza que en la 
práctica se ha pervertido la esencia de tan noble logro y de instrumento de protección y defensa de 
la salud del laborante, pasó a ser la criba del capital; el tamiz con el que se protege la inversión 
económica de todas aquellas incapacidades, riesgos de trabajo, prestaciones, licencias, pensiones 
y otras erogaciones que desde esa óptica, limitan la productividad y encarecen la inversión. 
Esta deformación cotidiana de la ley, es un vicio jurídico comúnmente aceptado pero su repetición 
ni lo convalida, ni justifica su injusticia e inmoralidad. El hecho es que esto ha provocado que 
algunos grupos vulnerables de nuestra sociedad vean reducidas sus opciones de ingreso y de vida 
y que algunos más, estén condenados desde su nacimiento a la miseria permanente. Frente a 
nuestros ojos se ha consumado la ilegalidad y la vejación y no hemos levantado la más mínima 
protesta; con nuestro silencio somos cómplices de un atropello, de un vergonzoso oprobio, de su 
exterminio. Hemos permitido que ancianos, mujeres, minusválidos y portadores de VIHSida, hayan 
sido orillados a desarrollar actividades artesanales, el comercio ambulante, el subempleo o de 
plano la mendicidad. A ellos que son quienes requieren con mayor necesidad del sustento por su 
condición desventajosa. A ellos que aportan el doble de su esfuerzo y obtienen la mitad de la 
ganancia. A ellos nuestros hermanos, lo más vulnerables, los más necesitados. 
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Los hemos olvidado laboral, social y humanamente, los tenemos arrumbados en el cajón de los 
trebejos sociales, los tratamos como ciudadanos de segunda o de tercera. Los vemos como una 
carga social, como un lastre, como un sector parásito improductivo que vive a expensas de los 
demás. 
La verdad es que ellos ni quieren ni necesitan de la caridad o la compasión de la gente. La verdad 
es que ellos no demandan el paternalismo o protección del Estado. La verdad es que somos 
nosotros quienes necesitamos ofrecer caridad, compasión y paternalismo para tranquilizar en 
nuestras conciencias el pesar de que no les hemos cumplido. 
Los integrantes de estos grupos vulnerables, no exigen sino lo que les pertenece, el derecho que 
merecen, la oportunidad de probar que son capaces de ganarse un sustento decoroso con su 
propio esfuerzo. 
Es hora de hacer de la justicia un patrimonio efectivo al alcance de todos. Si bien es cierto que 
hasta ahora, hemos colaborado por omisión en esta inmunda depredación de los derechos 
humanos, también es cierto que podemos reivindicar la deuda que tenemos con nuestros 
hermanos. 
Así, en el camino de la participación activa, propongo la modificación del artículo 133 de la Ley 
Federal del Trabajo en términos que garanticen para los sectores sociales vulnerables su derecho 
laboral. En la redacción que se plantea para este precepto, se expresa la terminante prohibición 
para los empleadores de discriminar a discapacitados, portadores o enfermos de VIHSida o 
embarazadas. En la redacción, se deja a salvo la facultad de las instituciones de salud para revisar 
y proteger la integridad del trabajador en los casos en que efectivamente no deba desarrollar la 
actividad que el empleador requiere e impidiéndole la realización de tareas que pongan en peligro 
su salud. 
En este mismo tenor, y para evitar el estigma y desprestigio a que son sometidos los portadores 
del VIHSida, se propone anular la facultad que actualmente tiene el patrón para captar información 
sobre morbilidad infectocontagiosa de los trabajadores, en virtud de que en las manos del 
empleador, esta información no reporta ningún beneficio y sí ha representado graves perjuicios en 
detrimento del trabajador como el prejuicio, el escarnio y la represión. En tal sentido, dado que la 
única persona capacitada para conocer y manejar una situación de esta naturaleza es el 
profesional de la salud, y puesto que las disposiciones vigentes de Ley General de Salud incluso lo 
obligan a dar aviso a la Secretaría y a tomar las medidas adecuadas para evitar la propagación de 
enfermedades contagiosas, el asunto se deja en manos de aquel profesional en los términos de la 
disposición sanitaria. 
De nada valdrían estas modificaciones si de su incumplimiento no se desprendiera alguna 
consecuencia para sus infractores. Sería letra muerta consagrar un derecho o una obligación si no 
se implementa la sanción que posibilite su cumplimiento; en tal virtud, se propone que a la par de 
las modificaciones ya señaladas, se adecue el contenido del artículo 994 de la Ley Federal del 
Trabajo. En la redacción de tal precepto, que trata de las sanciones, propongo consignar la 
inclusión de la fracción I del artículo 133 como hipótesis cuyo incumplimiento daría lugar a la 
imposición de una multa habida cuenta de que en la ley vigente tal incumplimiento no se encuadra 
como merecedor de sanción. Esta modificación tiene lugar en la fracción VI del artículo invocado 
sin modificar el resto del texto. 
Por lo antes expresado y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 de la 
Constitución Política y 55 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, presento a la consideración del Pleno de 
esta soberanía la siguiente 
Iniciativa de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo 
ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo 134 adicionando un agregado en su fracción X y 
derogando la fracción XI para quedar como sigue: 
Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores: 

I. a IX. ... 
X. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás 
normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padece alguna 
incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable, a excepción de las 

422 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

pruebas de detección del VIHSida cuyo examen, en todo caso, deberá ser voluntario 
informado y confidencial. 
XI. Se deroga 
XII. y XIII. ... 

ARTICULO SEGUNDO. Se adicionan los artículos 133 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, en 
sus fracciones I y VI respectivamente, haciendo a cada uno de ellos un agregado en las 
respectivas fracciones señaladas para quedar como sigue: 
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones: 

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo, embarazo, discapacidad 
física o padecimiento, cuando se acredite la capacidad de estos para realizar las 
tareas que se requieren y no se ponga en peligro ni la vida del trabajador ni las de 
sus compañeros de trabajo. 

Artículo 994. Se impondrá multa cuantificada en los términos del artículo 992, por el equivalente 
I. a V. ... 
VI. De 15 a 155 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las disposiciones 
contenidas en el artículo 133, fracciones I, II, IV, VI y VII. 

Transitorios
 
PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la aplicación del presente
 
decreto.
 
SEGUNDO. Este decreto tendrá vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
 
Oficial de la Federación.
 
México, DF, a 1 de diciembre de 1998.
 
Día Mundial de Lucha Contra el Sida.
 
Diputado Santiago Padilla Arriaga (rúbrica).
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36. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y se adicionan los artículos 133,
 

135, 164 y 170 de la Ley Federal del Trabajo.
 

Presentada por la diputada Carolina O´Farril Tapia, Independiente.
 

Turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; con opinión de Equidad y
 

Género.
 

Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 27, el 23 de abril de 1998. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVII Legislatura. 
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INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTÍCULOS 133, 135, 164 Y 170 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, A CARGO DE LA C. DIPUTADA INDEPENDIENTE LICENCIADA 
CAROLINA O´FARRIL TAPIA 
La que suscribe, diputada independiente, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto 
por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General, presento ante el pleno de esta Honorable Cámara la presente iniciativa de reforma de ley 
fundando nuestra presentación en las siguientes 

CONSIDERACIONES 
La Constitución Política que nos rige y la Ley Federal del Trabajo vigente atienden al principio de 
igualdad, de no discriminación por motivo de sexo y salvo las modalidades expresamente 
consignadas en la ley, se prohíbe a los patrones a negarse a aceptar trabajadores por razón de su 
edad o de su sexo y los obliga a preferir en igualdad de circunstancias a quienes, no teniendo 
ninguna fuente de ingreso económico, tengan a su cargo a una familia. 
Estas disposiciones evitan sólo en parte la discriminación, pero en la realidad, la forma cotidiana 
que sufren las mujeres es en el hecho de no tener las mismas posibilidades que los hombres de 
obtener cualquier trabajo que ellas se consideren capaces de realizar, por razones socioculturales 
o por políticas de contratación; hay trabajos destinados exclusivamente a mujeres y otros que se 
reservan para los hombres. Siendo los asignados a mujeres, los menos calificados y los peor 
remunerados. 
No obstante que en la ley Federal del Trabajo se reitera en la fracción XXVII del artículo 132 que 
los patrones tienen la obligación de proporcionar protección a las mujeres embarazadas en 
respuesta a estas exigencias, los empleadores optan por condicionar la contratación de mujeres y 
sólo reciben a las solteras y aun se ha dado la práctica de exigir la comprobación de no embarazo 
con el atentado al pudor que ello implica. 
Con frecuencia el atributo de la maternidad o el estado civil son estigmas que impiden que se les 
contrate y han sido causa de despido. 
El Programa Nacional de la Mujer 19952000 establece como lineamiento general para la mujer 
trabajadora el “garantizar el respeto y protección a los derechos laborales de las mujeres y facilitar 
su acceso a las oportunidades de empleo y participación económica. Ello exige la formulación de 
normas para el mejoramiento de sus condiciones laborales y su capacitación para el trabajo, así 
como por la ampliación de sus alternativas ocupacionales”. A mayor abundamiento, en las 
acciones prioritarias establece entre otras “brindar un trato igualitario a hombres y mujeres en la 
selección, contratación, capacitación y promoción vigilando el cumplimiento de la Ley Federal del 
Trabajo”. 
El artículo de la ley que señala que queda prohibido a los patrones negarse a aceptar trabajadores 
por razón de sexo o edad, debe contener también la prohibición de negar el trabajo por razones de 
embarazo o de estado civil. 
También sería conveniente perfeccionar los derechos maternos ya existentes en algunos aspectos: 
el derecho a brindar a los hijos cuidados maternos se otorga a las madres biológicas y no a las 
adoptivas, a quienes la ley no les da tiempo especial para el cuidado de los adoptados recién 
nacidos, puesto que ese tiempo se concede en virtud del puerperio y la lactancia. 
Deseamos asimismo, mencionar el problema del hostigamiento sexual como una de las formas 
discriminatorias más usuales en el ámbito laboral. Si bien es cierto ya se cuenta con algunas 
reformas en el ámbito penal contra esa forma de agresión sexual, consideramos necesario que la 
ley laboral también lo contemple, prohibiendo a empleadores y a compañeros de trabajo conductas 
de acoso. 
En la reunión en que se instaló el Parlamento de Mujeres, que llevamos a cabo en este recinto en 
los primeros días del mes de marzo del presente año, los anteriores conceptos fueron vertidos en 
casi todas las mesas de trabajo. 
Por las razones mencionadas proponemos las reformas y adiciones que derivarán en el 
reconocimiento de que la población femenina desempeña un papel protagónico en el proceso de 
desarrollo y es sujeto fundamental del mismo, amén del papel estratégico que desempeña en la 
transmisión de nuestra cultura, de sus valores y en los avances democráticos. 
La presente iniciativa ha sido previamente analizada por las organizaciones de la sociedad civil: 
Instituto de Cultura para la Prevención de la Violencia en la Familia PREVIO AC, Mujeres por la 
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Salud, Mujeres por la Justicia y Mujeres por la Tranquilidad en el Hogar. Por ello, sometemos a 
esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente 
iniciativa de 

Reformas y adiciones a los artículos 133, 135, 164 y 170 de la Ley Federal del Trabajo 
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones: 

I. Negarse a aceptar a trabajadores por razón de edad, de sexo, de estado civil o de
 
embarazo;
 
...
 
XII. Tener, respecto de trabajadores y trabajadoras, conductas que impliquen asedio u
 
hostigamiento sexual, valiéndose de su posición jerárquica;
 

Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores: 
... 
XI. Tener respecto de sus compañeros y compañeras de trabajo, conductas que impliquen 
asedio u hostigamiento; 

Artículo164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que
 
los hombres.
 
Sin menoscabo de lo dispuesto en este título para proteger la maternidad, las mujeres tienen
 
derecho a ser contratadas en cualquier trabajo que ellas demuestren que pueden realizar, en
 
igualdad de circunstancias que los hombres.
 
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, o de 
seis posteriores al día en que reciban en adopción un bebé menor de seis semanas; 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, abril de 1998. 
Diputada independiente Carolina O'Farrill Tapia (rúbrica). 
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ANEXO 4. TESIS DE JURISPRUDENCIA
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1. Concepto de órgano jurisdiccional nacional  Igualdad de trato entre hombres y 

mujeres  Acción positiva en favor de las mujeres  Compatibilidad con el Derecho 

comunitario. 

Sentencia. 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta)
 
de 6 de julio de 2000
 

“Concepto de órgano jurisdiccional nacional  Igualdad de trato entre hombres y mujeres  Acción
 
positiva en favor de las mujeres  Compatibilidad con el Derecho comunitario” 

En el asunto C407/98, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por el Överklagandenämnden för Högskolan (Suecia), 
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
Katarina Abrahamsson, 
Leif Anderson 
y 
Elisabet Fogelqvist, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva 
76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 
integrado por los Sres.: D.A.O. Edward, Presidente de Sala; L. Sevón, P.J.G. Kapteyn (Ponente), 
P. Jann y H. Ragnemalm, Jueces;
 
Abogado General: Sr. A. Saggio;
 
Secretario: Sr. R. Grass;
 
consideradas las observaciones escritas presentadas:
 
 en nombre del Sr. Anderson, por sí mismo;
 
 en nombre del Gobierno sueco, por el Sr. A. Kruse, departementsråd del Utrikesdepartementet,
 
en calidad de Agente;
 
 en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Oldfelt, Consejero
 
Jurídico principal, y el Sr. A. Aresu, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
 
visto el informe del Juez Ponente;
 
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de noviembre
 
de 1999;
 
dicta la siguiente
 

Sentencia 
1. Mediante resolución de 14 de octubre de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de 
octubre siguiente, el Överklagandenämnden för Högskolan (Comisión de Recursos de los 
establecimientos de enseñanza superior), planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE 
(actualmente artículo 234 CE), cuatro cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 2, 
apartados 1 y 4, de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso 
al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, 
p. 40; EE 05/02, p. 70; en lo sucesivo, “Directiva”). 
2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Sra. Abrahamsson y el Sr. 
Anderson, por una parte, y la Sra. Fogelqvist, por otra, acerca del nombramiento de esta última 
como profesora de Ciencias de la Hidrosfera en la Universidad de Göteborg. 
Marco jurídico 
Derecho comunitario 
3. El artículo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva dispone:
 
“1. El principio de igualdad de trato en el sentido de las disposiciones siguientes, supone la
 
ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente, en lo que se
 
refiere, en particular, al estado matrimonial o familiar.
 
[...]
 
4. La presente Directiva no obstará las medidas encaminadas a promover la igualdad de
 
oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho
 
que afecten a las oportunidades de las mujeres en las materias contempladas en el apartado 1 del
 
artículo 1”.
 
4. Según el tercer considerando de la Recomendación 84/635/CEE del Consejo, de 13 de
 
diciembre de 1984, relativa a la promoción de acciones positivas en favor de la mujer (DO L 331, p.
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34; EE 05/04, p. 124), “las normas jurídicas existentes sobre igualdad de trato, que tienen por 
objeto conceder derechos a los individuos, son insuficientes para eliminar toda forma de 
desigualdad de hecho si, paralelamente, no se emprenden acciones, por parte de los Gobiernos, 
de los interlocutores sociales y otros organismos competentes, tendentes a compensar los efectos 
perjudiciales que resultan, para las mujeres en activo, de actitudes, de comportamientos y de 
estructuras de la sociedad”. Con referencia específica al artículo 2, apartado 4, de la Directiva, el 
Consejo recomendó a los Estados miembros: 
“1) que adopten una política de acción positiva, destinada a eliminar las desigualdades de hecho 
de las que son objeto las mujeres en la vida profesional, así como a promover la participación de 
ambos sexos en el empleo, y que incluya medidas generales y específicas apropiadas, en el marco 
de las políticas y prácticas nacionales y que respeten plenamente las competencias de las partes 
sociales, al objeto de: 
a) eliminar o compensar los efectos perjudiciales que resultan, para las mujeres que trabajan o que 
buscan un empleo, de actitudes, comportamientos y estructuras basadas en la idea de una 
distribución tradicional de funciones entre hombres y mujeres en la sociedad; 
b) estimular la participación de la mujer en las distintas actividades de los sectores de la vida 
profesional en los que actualmente se encuentran infrarrepresentadas, en particular, los sectores 
de futuro y en los niveles superiores de responsabilidad, con el fin de lograr una mejor utilización 
de todos los recursos humanos; 
[...]” 
5. Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el 1 de mayo de 1999, el artículo 141 CE
 
dispone en sus apartados 1 y 4:
 
“1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre
 
trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
 
[...]
 
4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida
 
laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar
 
medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el
 
ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras
 
profesionales”.
 
6. La Declaración n. 28, sobre el apartado 4 del artículo 141 (antiguo artículo 119), del Tratado
 
constitutivo de la Comunidad Europea, anexa al Acta final del Tratado de Amsterdam, establece:
 
“Al adoptar las medidas mencionadas en el apartado 4 del artículo 119 del Tratado constitutivo de
 
la Comunidad Europea, los Estados miembros deberán, en primer término, aspirar a mejorar la
 
situación de las mujeres en la vida laboral”.
 
Derecho nacional 
7. La jämställdhetslagen (1991:433) (Ley sueca sobre la igualdad) establece, en su artículo 16,
 
párrafo segundo, número 2, que se autorizan las medidas de discriminación positiva cuando
 
contribuyan al esfuerzo emprendido en favor de la igualdad en la vida laboral. Este artículo
 
dispone:
 
“Se considerará que existe una discriminación ilegal entre sexos cuando un empresario, para
 
proveer puestos, promover o formar con vistas a la promoción, designe a una persona y no a otra
 
del sexo opuesto, y la persona no seleccionada reúna en mayor medida los requisitos objetivos
 
para ocupar dicho puesto de trabajo o para participar en la formación.
 
Estos requisitos no se aplicarán cuando el empresario pueda probar que:
 
1) la decisión no tiene relación directa o indirecta con el sexo de la persona desfavorecida;
 
2) la decisión forma parte de los esfuerzos emprendidos en favor de la igualdad entre hombres y
 
mujeres en la vida profesional, o
 
3) la decisión está justificada por tener en cuenta el interés moral o cualquier otro interés particular
 
que no debe ceder manifiestamente ante el interés de igualdad en la vida profesional”.
 
8. El artículo 15 del Capítulo 4 del högskoleförordningen (1993:100) (Reglamento sueco sobre la
 
enseñanza superior), en su versión en vigor antes del 1 de enero de 1999 (en lo sucesivo,
 
“Reglamento 1993:100”), dispone, respecto de la motivación de las decisiones de promoción y de
 
nombramiento en los puestos docentes:
 
“Para proveer un puesto docente deberán motivarse los méritos de orden científico, artístico,
 
pedagógico, administrativo o cualquier otro mérito que tenga relación con el contenido de la
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asignatura a que se refiera el puesto y con su naturaleza en general. Deberá tenerse igualmente en 
cuenta la aptitud del candidato para informar de su investigación y de su trabajo de desarrollo. 
Además, en el momento del nombramiento, habrán de tenerse en cuenta criterios objetivos que 
concuerden con las finalidades generales de la política del mercado de trabajo, de la igualdad, de 
la política social y de la política de empleo”. 
9. El artículo 15 bis del Capítulo 4 del Reglamento 1993:100 establece una forma de discriminación 
positiva específica para el supuesto de que un establecimiento de enseñanza superior decida 
aplicar dicha discriminación para la provisión de puestos o para determinadas categorías de 
puestos con vistas a favorecer la igualdad en el medio laboral. En este caso, un candidato que 
pertenezca al sexo infrarrepresentado y que posea la capacitación suficiente para el puesto, podrá 
ser seleccionado con preferencia a un candidato del sexo opuesto que, en caso contrario, habría 
sido designado, siempre que la diferencia entre las respectivas capacitaciones no sea tan 
considerable como para que la aplicación de dicha regla vulnere la exigencia de objetividad en el 
momento de la contratación. 
10. Con arreglo al artículo 16 del Capítulo 4 del Reglamento 1993:100, en un procedimiento de 
selección de profesor, hay que dar una importancia particular a las competencias científicas y 
pedagógicas. 
11. Según el artículo 4, apartado 2, de la lagen (1994:260) om offentlig anställning (Ley sueca 
relativa a los empleos en la función pública), aplicable a los organismos públicos, hay que dar 
prioridad a la competencia si ningún otro motivo particular justifica actuar de manera diferente. Se 
deduce de los trabajos preparatorios de dicha disposición que el objetivo de favorecer la igualdad 
puede constituir un motivo particular. 
12. El förordningen (1995:936) om vissa anställningar som professor och forskarassistent vilka 
inrättas i jämställdhetssyfte (Reglamento sueco relativo a determinados contratos de profesor y de 
adjunto de investigación con vistas a favorecer la igualdad; en lo sucesivo, “Reglamento 
1995:936”), entró en vigor el 1 de julio de 1995. 
13. Se deduce de los trabajos preparatorios de dicho Reglamento (Proyecto 1994/95:164) que, 
según el Gobierno sueco, la evolución hacia un reparto más equitativo entre los sexos en el ámbito 
de la enseñanza se ha efectuado a un ritmo especialmente lento, de modo que es necesario un 
esfuerzo extraordinario con miras a garantizar, a corto plazo, un aumento significativo del número 
de profesores de sexo femenino. El Reglamento 1995:936 traduce este esfuerzo específico cuya 
finalidad consiste en aplicar, cuando sea necesario y posible, las medidas denominadas de 
discriminación positiva. Tras la decisión del Gobierno sueco de 14 de marzo de 1996 (dnr U 96/91), 
la acción se refirió a treinta puestos de profesor. 
14. Los artículos 1 a 3 del Reglamento 1995:936 disponen: 
“Artículo 1 
El presente Reglamento se aplicará a los puestos de profesor y de adjunto de investigación 
creados y provistos mediante créditos especiales en el ejercicio presupuestario 1995/1996 en 
determinadas Universidades y establecimientos de Enseñanza Superior del Estado en el marco de 
los esfuerzos emprendidos para favorecer la igualdad de trato en la vida profesional. 
Artículo 2 
Las Universidades y los establecimientos de Enseñanza Superior a los que se concedan dichos 
créditos deberán crear y proveer estos puestos de conformidad con el [Reglamento 1993:100], 
teniendo en cuenta las excepciones indicadas en los artículos 3 a 5 del presente Reglamento. Sin 
embargo, dichas excepciones sólo se aplicarán la primera vez en que se provean los mencionados 
puestos. 
Artículo 3 
En el momento del nombramiento, las disposiciones del artículo 15 bis del Capítulo 4 del 
[Reglamento 1993:100] serán sustituidas por las disposiciones siguientes. 
Al candidato que pertenezca al sexo infrarrepresentado y que posea las aptitudes suficientes con 
arreglo al artículo 15, párrafo primero, del Capítulo 4 del [Reglamento 1993:100] se le concederá la 
preferencia frente al candidato del sexo opuesto que, encaso contrario, habría sido seleccionado 
(discriminación positiva), si ello fuere necesario para nombrar al candidato del sexo 
infrarrepresentado. 
No obstante, se excluirá la discriminación positiva cuando la diferencia entre las capacitaciones de 
los candidatos sea tan importante que de ella resultaría una vulneración de la exigencia de 
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objetividad en el momento de la contratación”. 
15. Resulta del Proyecto 1994/95:164 que la limitación que figura en el artículo 3, párrafo tercero, 
del Reglamento 1995:936 fue insertada para atenerse al artículo 9 del Capítulo 11 de la 
Constitución sueca, según el cual, para la provisión de los empleos del Estado, sólo se tomarán en 
consideración criterios objetivos, tales como los méritos (duración de los servicios anteriores) y la 
competencia (aptitud para ocupar el puesto, demostrada por la formación teórica y práctica y la 
experiencia anterior). También se ha declarado en el Proyecto 1994/95:164 que, “aunque el 
objetivo destinado a favorecer la igualdad constituye un criterio objetivo en el sentido de la 
Constitución sueca, se desprende de dicha disposición que la diferencia de nivel de méritos, 
permitida en caso de discriminación positiva, estará sujeta a determinados límites.” 
El litigio principal y las cuestiones prejudiciales 
16. El 3 de junio de 1996, la Universidad de Göteborg publicó la plaza vacante para proveer un 
puesto de profesor de Ciencias de la Hidrosfera. La oferta de empleo indicaba que el 
nombramiento en dicho puesto debía contribuir a la promoción de la igualdad de sexos en la vida 
profesional y que, con arreglo al Reglamento 1995:936, podría aplicarse la discriminación positiva. 
17. Se presentaron ocho candidatos, entre ellos, las Sras. Abrahamsson, Destouni y Fogelqvist y el 
Sr. Anderson. 
18. La Comisión de Nombramientos de la Facultad de Ciencias (en lo sucesivo, “tribunal 
calificador”), encargada de la selección efectuó dos votaciones, la primera de las cuales tenía en 
cuenta únicamente la capacitación científica de los candidatos. En esta votación, el Sr. Anderson 
resultó ser el primero con cinco votos y la Sra. Destouni obtuvo tres votos. En la segunda votación, 
que tenía en cuenta tanto los méritos científicos como el Reglamento 1995:936, la Sra. Destouni 
fue clasificada primera con seis votos contra dos votos para el Sr. Anderson. El tribunal calificador 
propuso al Rector de la Universidad de Göteborg nombrar a la Sra. Destouni, indicando 
expresamente que el nombramiento de esta candidata, en vez del Sr. Anderson, no vulneraba la 
exigencia de objetividad en el sentido del artículo 3, párrafo tercero, del Reglamento 1995:936. 
Refiriéndose, en ambos casos, a los dictámenes de expertos, el tribunal calificador clasificó al Sr. 
Anderson en segundo lugar y a la Sra. Fogelqvist en el tercero. 
19. Al renunciar a su candidatura la Sra. Destouni, el Rector de la Universidad decidió, el 27 de 
junio de 1997, convocar nuevamente al tribunal calificador con el fin de quese pronunciase sobre 
las demás candidaturas teniendo en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres y, más en 
particular, el objetivo del Reglamento 1995:936 y el plan de igualdad hombresmujeres de la 
Universidad. El 6 de noviembre de 1997, el tribunal calificador declaró que no podía examinar 
nuevamente la cuestión teniendo en cuenta dichos elementos, puesto que el aspecto de la 
igualdad ya había sido considerado en su primera decisión. Por lo demás, declaró que una mayoría 
de sus miembros estimaba que la diferencia entre el Sr. Anderson y la Sra. Fogelqvist era 
considerable, pero que le era difícil interpretar el alcance del artículo 3, párrafo tercero, del 
Reglamento 1995:936. 
20. El 18 de noviembre de 1997, el Rector de la Universidad de Göteborg decidió nombrar a la Sra. 
Fogelqvist en dicho puesto. En su resolución, el Rector hizo referencia al Reglamento 1995:936 y 
al plan de igualdad hombresmujeres de la Universidad e indicó que la diferencia entre los 
respectivos méritos del Sr. Anderson y de la Sra. Fogelqvist no era tan considerable como para que 
la discriminación positiva en favor de esta última vulnerara la exigencia de objetividad en la 
provisión de puestos. 
21. El Sr. Anderson y la Sra. Abrahamsson apelaron ante el Överklagandenämnden för Högskolan. 
El Sr. Anderson alegó que el nombramiento era contrario, a la vez, a las disposiciones del artículo 
3 del Reglamento 1995:936 y a la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1995, 
Kalanke (C450/93, Rec. p. I3051). La Sra. Abrahamsson sostuvo que la apreciación de las 
candidaturas por parte del tribunal calificador no había sido equitativa y que su producción 
científica era mejor que la de la Sra. Fogelqvist. No obstante, reconoció que los méritos del Sr. 
Anderson eran superiores a los suyos. 
22. El 13 de marzo de 1998, el tribunal calificador, reunido nuevamente, indicó que no tenía 
motivos para revisar sus anteriores posturas. El 26 de junio de 1998, el Rector también se 
pronunció negativamente acerca de los recursos. 
23. El Överklagandenämnden estimó que el Sr. Anderson y la Sra. Fogelqvist eran los candidatos 
más capacitados y que se deducía de la investigación efectuada que el Sr. Anderson era 
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claramente más competente en el plano científico que la Sra. Fogelqvist. En cuanto a las 
competencias pedagógicas, según el Överklagandenämnden, no podía considerarse que uno de 
los dos candidatos fuera claramente más capacitado que el otro. El criterio de la competencia 
administrativa tampoco parecía ser determinante, aunque podía considerarse que, si bien la Sra. 
Fogelqvist poseía cierta ventaja en este aspecto, ésta era bastante limitada. 
24. El Överklagandenämnden indicó también que, por tradición y según la jurisprudencia aplicable, 
se concede una importancia particular, en la apreciación de conjunto, a los méritos científicos. En 
el caso presente, la ligera superioridad de la Sra. Fogelqvist en el plano administrativo no podía 
compensar la superioridad del Sr. Anderson en el plano científico. Por consiguiente, la cuestión de 
principio que se planteaba era si, en el momento de apreciar con arreglo al Reglamento 1995:936 
la discriminación positiva, el hecho de que la Sra. Fogelqvist perteneciera a un sexo 
infrarrepresentado podía compensar la ventaja del Sr. Anderson y, además, si la aplicación del 
Reglamento 1995:936 era conforme con el Derecho comunitario y, en particular, con el artículo 2, 
apartado 4, de la Directiva. 
25. Por lo que se refiere a la aplicación del Reglamento 1995:936, el Överklagandenämnden 
expuso que el alcance de la limitación de su artículo 3, párrafo tercero (respecto de la exigencia de 
objetividad en la provisión de puestos), a las medidas de discriminación positiva no estaba aclarado 
por otras fuentes jurídicas. Sin embargo, afirmó que podía suponerse que dicha limitación significa 
que el objetivo de igualdad debe ponderarse con el deseo de que funciones importantes para la 
sociedad, tales como la investigación y la enseñanza superior, sean ejercidas de la mejor manera 
posible. A este respecto, el Överklagandenämnden estimó que la exigencia de objetividad implica 
que no se puede aplicar una medida de discriminación positiva cuando, de manera manifiesta, 
pueda mermar la eficacia con la que se ejercen tales funciones en caso de que no sea 
seleccionado el candidato más capacitado. El Överklagandenämnden consideró que, en el marco 
de la apreciación de la cuestión controvertida en el litigio principal respecto de este criterio, no 
aparecía claramente una vulneración de la exigencia de objetividad en caso de nombrar a la Sra. 
Fogelqvist. 
26. En cuanto a la cuestión de la compatibilidad con el Derecho comunitario de la forma de 
discriminación positiva prevista en el artículo 3 del Reglamento 1995:936, el 
Överklagandenämnden estimó que las disposiciones de la Directiva no dan una respuesta 
inequívoca. Tras observar que el significado de la excepción del principio de igualdad de trato, 
establecida en el artículo 2, apartado 4, de la Directiva, había sido examinado, en cierta medida, 
por el Tribunal de Justicia en las sentencias Kalanke, antes citada, y de 11 de noviembre de 1997, 
Marschall (C409/95, Rec. p. I6363), el Överklagandenämnden consideró que, no obstante, era útil 
interrogar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del Derecho comunitario en la materia, 
conforme al artículo 177 del Tratado. 
27. En estas circunstancias, el Överklagandenämnden för Högskolan decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuatro cuestiones prejudiciales siguientes: 
“1) ¿Se oponen los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de 
febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo, a una legislación nacional según la cual un aspirante perteneciente al sexo 
infrarrepresentado, con capacitación suficiente para un puesto estatal, debe ser designado con 
preferencia a un aspirante del sexo opuesto que, en caso contrario, habría sido seleccionado 
(discriminación positiva), si así fuere necesario para seleccionar al aspirante del sexo 
infrarrepresentado, y según la cual sólo se excluye una medida de discriminación positiva si la 
diferencia entrelas capacitaciones de los aspirantes es tal que su aplicación vulneraría el principio 
de objetividad en la provisión de los puestos? 
2) Si la respuesta a la primera cuestión fuera afirmativa, ¿es en tal caso ilícita la aplicación de una 
medida de discriminación positiva, incluso si la aplicación de la legislación nacional se limita a la 
provisión, bien de un número de puestos predeterminado y limitado (como es el caso del 
Reglamento 1995:936), o bien de puestos que se crean en el marco de un programa 
especialmente aprobado en un centro universitario concreto, que permite la aplicación de medidas 
de discriminación positiva [como es el caso del artículo 15 bis del Capítulo 4 del Reglamento 
1993:100]? 
3) Si la respuesta a la segunda cuestión implica, en cualquier sentido, que tal discriminación 
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positiva es ilícita, ¿puede considerarse que la norma, basada en la práctica administrativa sueca y 
en el párrafo segundo del artículo 15 del Capítulo 4 del Reglamento 1993:100 aprobada por el 
Överklagandenämnden según la cual debe darse preferencia a un aspirante que pertenezca al 
sexo infrarrepresentado frente a un aspirante del sexo opuesto, siempre que ambos puedan ser 
considerados iguales o casi iguales en lo que respecta a sus méritos, es contraria, en algún 
sentido, a la Directiva mencionada en la primera cuestión? 
4) ¿Sería distinta la apreciación de las cuestiones que anteceden si la legislación se refiere a los 
puestos de ingreso de nivel inferior comprendidos en el ámbito de una administración o a los 
puestos de máximo nivel de esa administración?” 
Sobre la admisibilidad 
28. Antes de responder a las cuestiones planteadas, es preciso examinar si el 
Överklagandenämnden för Högskolan debe ser considerado un órgano jurisdiccional en el sentido 
del artículo 177 del Tratado. 
29. Para apreciar si un organismo posee el carácter de un órgano jurisdiccional en el sentido de 
esta disposición, cuestión que pertenece únicamente al ámbito del Derecho comunitario, el Tribunal 
de Justicia tiene en cuenta un conjunto de elementos, como son el origen legal del órgano, su 
permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, 
la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia (véase, en 
particular, la sentencia de 21 de marzo de 2000, Gabalfrisa y otros, asuntos acumulados C110/98 
a C147/98, aún no publicada en la Recopilación, apartado 33). 
30. En el presente caso, el Överklagandenämnden, que es un órgano permanente, fue instituido 
por la högskolelagen (1992:1434) (Ley sobre la enseñanza superior; en lo sucesivo, “Ley 
1992:1434”), cuyo artículo 1, apartado 1, del Capítulo 5 dispone que una comisión de recursos 
particular examina los recursos contra determinadas resoluciones adoptadas en materia de 
enseñanza superior. 
31. Resulta del förordningen (1992:404) med instruktion för Överklagandenämnden för Högskolan 
(Reglamento que contiene las instrucciones aplicables a la Comisión de Recursos de la Enseñanza 
Superior) que, entre los ocho miembros del Överklagandenämnden, el presidente y el 
vicepresidente deben ser o deben haber sido jueces titulares. Entre los otros miembros, al menos 
tres deben ser juristas. La totalidad de los miembros son nombrados por el Gobierno. 
32. El Överklagandenämnden examina de forma autónoma los recursos interpuestos contra las 
resoluciones de contratación de la Universidad y de las Escuelas Superiores. Conforme al artículo 
9 del Capítulo 1 de la Constitución sueca, debe tomar en consideración a este respecto la igualdad 
de todos los ciudadanos ante la Ley y hacer respetar la objetividad y la imparcialidad. Conforme al 
artículo 7 del Capítulo 11 de la Constitución sueca, ningún órgano, incluido el Parlamento, puede 
decidir la manera en la que el Överklagandenämnden debe resolver un asunto particular que se le 
haya sometido. Sólo se examinan los recursos destinados a que se declare que el propio 
demandante debería haber sido nombrado en un puesto. 
33. El Överklagandenämnden puede pronunciarse cuando están presentes el presidente y, al 
menos, otros tres miembros, de los cuales al menos uno ha de ser jurista. Las normas relativas al 
procedimiento ante el Överklagandenämnden están contenidas en la förvaltninglagen (1986:223) 
(Ley sobre la gestión administrativa; en lo sucesivo, “Ley 1986:223”). Los asuntos se resuelven 
normalmente después de un dictamen que se emite tras haber ofrecido a las partes la posibilidad 
de presentar observaciones y de tomar conocimiento de las informaciones proporcionadas por las 
otras partes. El procedimiento también incluye una fase oral. 
34. El examen culmina en una resolución obligatoria que no puede ser objeto de recurso (artículo 
1, apartado 2, del Capítulo 5 de la Ley 1992:1434). 
35. Se deduce de las disposiciones legales y reglamentarias mencionadas en los apartados 30 a 
34 de la presente sentencia que el Överklagandenämnden tiene un origen legal y un carácter 
permanente, que, aunque sea una autoridad administrativa, está investido de una función 
jurisdiccional, que aplica normas jurídicas y que el procedimiento ante él es de naturaleza 
contradictoria, aun cuando la Ley 1986:223 no lo indique expresamente. 
36. Por lo que se refiere al criterio de independencia, se desprende de las disposiciones 
constitucionales suecas, mencionadas en el apartado 32 de la presente sentencia, que el 
Överklagandenämnden se pronuncia sin recibir ninguna instrucción y con toda imparcialidad sobre 
los recursos contra determinadas resoluciones adoptadas en el seno de las Universidades y de las 
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Escuelas Superiores. 
37. Dichas garantías confieren al Överklagandenämnden la calidad de tercero en relación con las 
instancias que han adoptado la resolución que es objeto de recurso y la independencia necesaria 
para ser considerado un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 177 del Tratado. 
38. Resulta de lo que antecede que el Överklagandenämnden för Högskolan debe ser considerado 
un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 177 del Tratado, de modo que las cuestiones 
prejudiciales son admisibles. 
Sobre el fondo 
Observaciones preliminares 
39. Con carácter preliminar, hay que hacer constar en primer lugar que, mediante estas cuestiones, 
el órgano jurisdiccional de remisión pide que se dilucide si el artículo 2, apartados 1 y 4, de la 
Directiva se opone a una normativa nacional, como la normativa sueca controvertida en el litigio 
principal, que establece, en el sector de la enseñanza superior, una discriminación positiva en la 
contratación en favor de candidatos que pertenezcan al sexo que esté infrarrepresentado. 
40. La interpretación del artículo 141 CE, apartado 4, que se refiere a tales medidas, tan sólo 
resulta adecuada para resolver el litigio principal en el caso de que el Tribunal de Justicia considere 
que el referido artículo 2 se opone a una normativa nacional como la que es objeto del litigio 
principal. 
41. A continuación, debe recordarse que, con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Directiva, ésta 
tiene por objeto poner en práctica, en los Estados miembros, el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres, en particular, por lo que se refiere al acceso al empleo, incluida la promoción, y 
a la formación profesional. A tenor del artículo 2, apartado 1, de la Directiva, este principio supone 
la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. 
42. Sin embargo, según el artículo 2, apartado 4, la Directiva no obstará las medidas para 
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las 
desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres en las materias 
contempladas en el artículo 1, apartado 1. 
43. Por último, cabe recordar que, en su sentencia de 28 de marzo de 2000, Badeck y otros (C
158/97, aún no publicada en la Recopilación, apartado 23), el Tribunal de Justicia declaró que una 
acción encaminada a promover prioritariamente a las candidatas femeninas en los sectores de la 
función pública en los que se encuentran infrarrepresentadas debe considerarse compatible con el 
Derecho comunitario: 
 cuando no conceda de modo automático e incondicional preferencia a las candidatas femeninas 
que tengan una cualificación igual a la de sus competidores masculinos y 
 cuando las candidaturas sean objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta las 
situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos. 
Sobre la primera cuestión 
44. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión pide que se dilucide si el 
artículo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva se opone a una normativa nacional, como la normativa 
sueca controvertida en el litigio principal, según la cual un candidato a un empleo en la función 
pública perteneciente al sexo infrarrepresentado, con capacitación suficiente para dicho empleo, 
debe ser seleccionado con preferencia a un candidato del sexo opuesto que, en caso contrario, 
habría sido designado, cuando esta medida fuere necesaria para seleccionar al candidato del sexo 
infrarrepresentado y cuando la diferencia entre los respectivos méritos de los candidatos no sea tan 
considerable como para vulnerar la exigencia de objetividad en la provisión de puestos. 
45. Procede observar de entrada que, a diferencia de las normativas nacionales en materia de 
discriminación positiva examinadas por el Tribunal de Justicia en las sentencias Kalanke, Marschall 
y Badeck y otros, antes citadas, la normativa nacional controvertida en el litigio principal permite 
dar preferencia a un candidato del sexo infrarrepresentado que, aun cuando posea la capacitación 
suficiente, no tenga una capacitación igual a la de los candidatos del sexo opuesto. 
46. En principio, la selección de los candidatos a un empleo se realiza mediante la apreciación de 
sus capacitaciones en relación con las exigencias del puesto vacante o de la función que se deba 
ejercer. 
47. Pues bien, en los apartados 31 y 32 de la sentencia Badeck y otros, antes citada, el Tribunal de 
Justicia declaró que, para realizar dicha apreciación, es legítimo tener en cuenta determinados 
criterios positivos y negativos que, aunque estén formulados en términos neutros en cuanto al 
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sexo, y que, por lo tanto, pueden beneficiar también a los hombres, favorecen en general a las 
mujeres. De este modo, puede decidirse que la antigüedad, la edad y la fecha del último ascenso 
sólo podrán tomarse en consideración si son relevantes para la aptitud, las cualificaciones y la 
capacitación profesional de los candidatos y las candidatas. Puede también decidirse que no se 
tendrán en cuenta ni la situación familiar ni los ingresos del cónyuge, y que el trabajo a tiempo 
parcial, los permisos o el aplazamiento de la terminación de los estudios motivado por el cuidado 
de hijos o de familiares necesitados de cuidados no tendrán ningún efecto negativo. 
48. En efecto, el objetivo de dichos criterios es, manifiestamente, lograr una igualdad sustancial y 
no meramente formal al reducir las desigualdades de hecho que pueden surgir en la vida social y, 
de este modo, a evitar o compensar, conforme al artículo 141 CE, apartado 4, las desventajas en la 
carrera profesional de las personas del sexo infrarrepresentado. 
49. A este respecto, es importante señalar que la aplicación de criterios como los mencionados en 
el apartado 47 de la presente sentencia debe efectuarse de manera transparente y debe poder ser 
controlada con el fin de excluir cualquier apreciación arbitraria acerca de la capacitación de los 
candidatos. 
50. Por lo que se refiere al procedimiento de selección controvertido en el litigio principal, no resulta 
de la normativa sueca aplicable que la apreciación de la capacitación de los candidatos respecto 
de las exigencias del puesto vacante esté basada en criterios claros y precisos de modo que 
puedan evitar o compensar las desventajas en la carrera profesional de las personas del sexo 
infrarrepresentado. 
51. Por el contrario, según esta normativa, un candidato a un empleo en la función pública que 
pertenece al sexo infrarrepresentado y que posee la capacitación suficiente para dicho empleo 
debe ser seleccionado con preferencia a un candidato del sexo opuesto que, en caso contrario, 
habría sido seleccionado, si dicha medida fuere necesaria para nombrar al candidato del sexo 
infrarrepresentado. 
52. De ello se deduce que la normativa controvertida en el litigio principal concede 
automáticamente la preferencia a los candidatos del sexo infrarrepresentado, siempre que estén 
suficientemente capacitados, con el único requisito de que la diferencia entre los méritos de los 
candidatos de cada uno de los sexos no sea tan considerable como para vulenerar la exigencia de 
objetividad en la provisión de los puestos. 
53. A este respecto, es importante destacar que el alcance de este requisito no se determina de 
forma precisa, de modo que la selección de un candidato, entre aquellos que tengan las 
capacitaciones suficientes, se basa, en definitiva, en el mero hecho de que pertenezca al sexo 
infrarrepresentado, incluso cuando los méritos del candidato así seleccionado sean inferiores a los 
de un candidato del sexo opuesto. Por añadidura, no se realiza un examen objetivo de las 
candidaturas que tenga en cuenta las situaciones particulares de orden personal de todos los 
candidatos. De ello se deduce que dicho método de selección no puede estar legitimado por el 
artículo 2, apartado 4, de la Directiva. 
54. En estas circunstancias, es necesario determinar si una normativa como la controvertida en el 
litigio principal está justificada por el artículo 141 CE, apartado 4. 
55. A este respecto, basta con hacer constar que, aun cuando el artículo 141 CE, apartado 4, con 
objeto de garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, autoriza a los 
Estados miembros a mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a 
evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales, no puede deducirse de ello que esta 
disposición permita un método de selección como el controvertido en el litigio principal que, en todo 
caso, resulta ser desproporcionado en relación con el objetivo perseguido. 
56. Procede, pues, responder a la primera cuestión que el artículo 2, apartados 1 y 4, de la 
Directiva y el artículo 141 CE, apartado 4, se oponen a una normativa nacional según la cual un 
candidato a un empleo en la función pública perteneciente al sexo infrarrepresentado, con 
capacitación suficiente para dicho empleo, debe ser seleccionado con preferencia a un candidato 
del sexo opuesto que, en caso contrario, habría sido designado, cuando esta medida fuere 
necesaria para seleccionar al candidato del sexo infrarrepresentado y cuando la diferencia entre los 
respectivos méritos de los candidatos no sea tan considerable como para vulnerar la exigencia de 
objetividad en la provisión de los puestos. 
Sobre la segunda cuestión 
57. Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión pide que se dilucide si el 
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artículo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva se opone también a dicha normativa nacional en el 
supuesto de que únicamente se aplique, bien a los procedimientos destinados a la provisión de un 
número previamente limitado de puestos, o bien a los puestos que se crean en el marco de un 
programa específico de una escuela superior concreta que permite la aplicación de medidas de 
discriminación positiva. 
58. A este respecto, basta con observar que el hecho de restringir el ámbito de aplicación de una 
medida de discriminación positiva como la controvertida no puede modificar su carácter absoluto y 
desproporcionado. 
59. Procede, pues, responder a la segunda cuestión que el artículo 2, apartados 1 y 4, de la 
Directiva y el artículo 141 CE, apartado 4, también se oponen a dicha normativa nacional en el 
supuesto de que únicamente se aplique, bien a los procedimientos destinados a la provisión de un 
número previamente limitado de puestos, o bien a los puestos que se crean en el marco de un 
programa específico de una escuela superior concreta que permite la aplicación de medidas de 
discriminación positiva. 
Sobre la tercera cuestión 
60. Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión pide que se dilucide si el 
artículo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva se opone a una práctica jurisprudencial nacional según la 
cual a un candidato perteneciente al sexo infrarrepresentado puede concedérsele la preferencia 
frente a un competidor del sexo opuesto, siempre que los candidatos posean méritos equivalentes 
o sensiblemente equivalentes. 
61. A este respecto, basta con destacar que, como se ha recordado en el apartado 43 de la 
presente sentencia, dicha práctica debe ser considerada compatible con el Derecho comunitario, 
cuando las candidaturas sean objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta las 
situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos. 
62. Procede, pues, responder a la tercera cuestión que el artículo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva 
no se opone a una práctica jurisprudencial nacional, según la cual a un candidato perteneciente al 
sexo infrarrepresentado puede concedérsele la preferencia frente a un competidor del sexo 
opuesto, siempre que los candidatos posean méritosequivalentes o sensiblemente equivalentes y 
cuando las candidaturas sean objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta las 
situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos. 
Sobre la cuarta cuestión 
63. Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión pide que se dilucide si la 
respuesta a las cuestiones primera, segunda y tercera varía según que las normas nacionales se 
refieran a la selección de candidatos para el acceso a puestos de nivel inferior o a puestos de nivel 
superior. 
64. A este respecto, basta con señalar que el Derecho comunitario no hace depender en absoluto 
la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, en lo que respecta al 
acceso al empleo, del nivel de los puestos que se deban proveer. 
65. Procede, pues, responder a la cuarta cuestión que la apreciación de la conformidad de las 
normas nacionales que establecen una discriminación positiva para el acceso al empleo en la 
enseñanza superior no puede depender del nivel del puesto que se deba proveer. 
Costas 
66. Los gastos efectuados por el Gobierno sueco y por la Comisión, que han presentado 
observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el 
procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante 
el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Överklagandenämnden för Högskolan 
mediante resolución de 14 de octubre de 1998, declara: 
1) El artículo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo 
que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo, y el artículo 141 CE, apartado 4, se oponen a una normativa nacional 
según la cual un candidato a un empleo en la función pública perteneciente al sexo 
infrarrepresentado, con capacitación suficiente para dicho empleo, debe ser seleccionado 
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con preferencia a un candidato del sexo opuesto que, en caso contrario, habría sido 
designado, cuando esta medida fuere necesaria para seleccionar al candidato del sexo 
infrarrepresentado y cuando la diferencia entre los respectivos méritos de los candidatos no 
seatan considerable como para vulnerar la exigencia de objetividad en la provisión de los 
puestos. 
2) El artículo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva 76/207 y el artículo 141 CE, apartado 4, 
también se oponen a dicha normativa nacional en el supuesto de que únicamente se 
aplique, bien a los procedimientos destinados a la provisión de un número previamente 
limitado de puestos, o bien a los puestos que se crean en el marco de un programa 
específico de una escuela superior concreta que permite la aplicación de medidas de 
discriminación positiva. 
3) El artículo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva 76/207 no se opone a una práctica 
jurisprudencial nacional, según la cual a un candidato perteneciente al sexo 
infrarrepresentado puede concedérsele la preferencia frente a un competidor del sexo 
opuesto, siempre que los candidatos posean méritos equivalentes o sensiblemente 
equivalentes y cuando las candidaturas sean objeto de una apreciación objetiva que tenga 
en cuenta las situaciones particulares de naturaleza personal de todos los candidatos. 
4) La apreciación de la conformidad de las normas nacionales que establecen una 
discriminación positiva para el acceso al empleo en la enseñanza superior no puede 
depender del nivel del puesto que se deba proveer. 
Edward 
Sevón 
Kapteyn 
Jann 
Ragnemalm 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de julio de 2000. 
El Secretario 
R. Grass 
El Presidente de la Sala Quinta 
D.A.O. Edward 
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2. Igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras  Requisitos para su 

aplicación  Diferencia de retribución  Conceptos de mismo trabajo y de trabajo de 

igual valor  Clasificación en la misma categoría profesional por un convenio 

colectivo  Carga de la prueba  Justificación objetiva de una desigualdad de 

retribución  Calidad del trabajo prestado por un determinado trabajador. 

Sentencia. 

439 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Sexta)
 
de 26 de junio de 2001
 

“Igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras  Requisitos para su aplicación 

Diferencia de retribución  Conceptos de mismo trabajo y de trabajo de igual valor  Clasificación en
 

la misma categoría profesional por un convenio colectivo  Carga de la prueba  Justificación
 
objetiva de una desigualdad de retribución  Calidad del trabajo prestado por un determinado
 

trabajador” 
En el asunto C381/99, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por 
el Oberlandesgericht Wien (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano 
jurisdiccional entre 
Susanna Brunnhofer 
y 
Bank der österreichischen Postsparkasse AG, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 119 del Tratado CE (los artículos 117 a 
120 del Tratado CE han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE) y de la Directiva 
75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución 
entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO L 45, p. 19), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) 
integrado por los Sres. C. Gulmann, Presidente de Sala, V. Skouris, R. Schintgen (Ponente), la Sra. 
F. Macken y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;
 
Abogado General: el Sr. L.A. Geelhoed;
 
Secretario: el Sr. R. Grass;
 
consideradas las observaciones escritas presentadas:
 
 en nombre la Sra. Brunnhofer, por el Sr. G. Jöchl, Rechtsanwalt;
 
 en nombre el Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de agente;
 
 en nombre la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. H. Michard y el Sr. W.
 
Bogensberger, en calidad de agentes;
 
visto el informe del Juez Ponente;
 
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de marzo de
 
2001;
 
dicta la siguiente
 

Sentencia 
1. Mediante resolución de 15 de junio de 1999, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de octubre 
siguiente, el Oberlandesgericht Wien planteó, con arreglo al artículo 234 CE, varias cuestiones 
prejudiciales sobre la interpretación del artículo 119 delTratado CE (los artículos 117 a 120 del 
Tratado CE han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE) y de la Directiva 75/117/CEE 
del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los 
trabajadores masculinos y femeninos (DO L 45, p. 19; en lo sucesivo, “Directiva”). 
2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Sra. Brunnhofer y el Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG (en lo sucesivo, “banco”) sobre la diferencia entre la retribución 
pagada por éste a la Sra. Brunnhofer y la percibida por un compañero de trabajo de ésta. 
El marco jurídico 
3. El artículo 119 del Tratado enuncia el principio de igualdad de retribución entre los trabajadores
 
masculinos y femeninos para un mismo trabajo.
 
4. El artículo 119, párrafos segundo y tercero, establece:
 
“Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base o
 
mínimo y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en
 
especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.
 
La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa:
 
a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada
 
se fija sobre la base de una misma unidad de medida;
 
b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para un
 
mismo puesto de trabajo”.
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5. A tenor del artículo 1 de la Directiva:
 
“El principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos que figura en
 
el artículo 119 del Tratado, y que, en lo sucesivo, se denominará principio de igualdad de
 
retribución, implica para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo valor, la
 
eliminación, en el conjunto de los elementos y condiciones de retribución, de cualquier
 
discriminación por razón de sexo.
 
En particular, cuando se utilice un sistema de clasificación profesional para la determinación de las
 
retribuciones, este sistema deberá basarse sobre criterios comunes a los trabajadores masculinos
 
y femeninos, y establecerse de forma que excluya las discriminaciones por razón de sexo”.
 
6. El artículo 3 de la Directiva prevé:
 
“Los Estados miembros suprimirán las discriminaciones entre hombres y mujeres que se deriven
 
de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas y que sean contrarias al principio de
 
igualdad de retribución”.
 
7. El artículo 4 de la Directiva señala:
 
“Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las disposiciones que figuren en
 
los convenios colectivos, baremos o acuerdos salariales, o contratos individuales de trabajo y que
 
sean contrarias al principio de igualdad de retribución, sean nulas, puedan ser declaradas nulas o
 
puedan ser modificadas”.
 
El procedimiento principal y las cuestiones prejudiciales 
8. De la resolución de remisión se desprende que la Sra. Brunnhofer, que trabajó para el banco del 
1 de julio de 1993 al 31 de julio de 1997, considera que ha sido víctima de una discriminación por 
razón de sexo, contraria al principio de igualdad de retribución, puesto que percibía un salario 
mensual inferior al que percibía un compañero de trabajo contratado por el mismo banco el 1 de 
agosto de 1994. 
9. El órgano jurisdiccional remitente señaló, a este respecto, que, aunque la retribución de base de 
los dos trabajadores de que se trata era idéntica, la diferencia entre sus salarios se debía a que el 
compañero de trabajo de la Sra. Brunnhofer gozaba, en virtud de su contrato de trabajo, de un 
complemento individual cuyo importe mensual era aproximadamente 2.000 ATS mayor que el que 
percibía ella con arreglo al contrato celebrado con el banco. 
10. Consta que, desde su entrada en servicio, la Sra. Brunnhofer y su compañero de trabajo fueron 
clasificados en el mismo nivel de la categoría profesional V, que comprende, entre otros, a los 
empleados con formación bancaria y que desempeñan de manera autónoma actividades bancarias 
cualificadas, prevista por el Convenio colectivo aplicable a los empleados de banca y a los 
banqueros en Austria (en lo sucesivo, “convenio colectivo”). 
11. La Sra. Brunnhofer deduce de ello que realizaba el mismo trabajo, o, al menos, un trabajo de 
igual valor, que su compañero de trabajo. 
12. De los autos se desprende que la Sra. Brunnhofer estaba adscrita al departamento de 
“Extranjero” del banco y su función era el control de créditos. Tras un período de aprendizaje, 
estaba previsto que asumiera la dirección de dicho departamento. Sin embargo, por problemas 
personales y profesionales que surgieron incluso antes de la contratación de su compañero de 
trabajo, no obtuvo dicho nombramiento, sino que fue destinada al servicio jurídico, donde, al 
parecer, tampoco satisfizo las expectativas que se habían depositado en ella y fue despedida el 31 
de julio de 1997. 
13. La comisión para la igualdad de trato del Bundeskanzleramt (Oficina del Canciller Federal), a la 
que la Sra. Brunnhofer sometió el asunto, estimó que no se podía excluirla existencia de una 
discriminación en cuanto a la determinación de la retribución de la interesada, en el sentido de la 
Ley austriaca de igualdad de trato, por la que se había adaptado el Derecho nacional a la Directiva. 
14. La Sra. Brunnhofer presentó entonces una demanda ante el Arbeits und Sozialgericht Wien 
(Austria) para que se condenara al banco a pagarle una indemnización de más de 160.000 ATS en 
concepto de reparación de la discriminación salarial por razón de sexo que pretendía haber sufrido. 
15. Después de que el órgano jurisdiccional de primera instancia desestimara su recurso mediante 
sentencia de 16 de diciembre de 1998, la Sra. Brunnhofer interpuso recurso de apelación ante el 
Oberlandesgericht Wien. 
16. El banco niega que la Sra. Brunnhofer haya sido víctima de una discriminación contraria al 
principio de igualdad de retribución. 
17. Por una parte, alega que, en realidad, el salario global de los dos trabajadores implicados no 
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era diferente, en la medida en que, a diferencia de su compañero de trabajo, la Sra. Brunnhofer no 
tenía la obligación de realizar con regularidad las horas extraordinarias previstas en el 
complemento fijo por horas extraordinarias que el banco le había atribuido. 
18. Por otra parte, estima que la diferencia entre los complementos individuales atribuidos a cada 
uno de ellos se explica por razones objetivas. 
19. Según el banco, aunque en un primer momento los dos puestos de trabajo controvertidos, 
fueron considerados de igual valor, de hecho el compañero de trabajo de la Sra. Brunnhofer ejercía 
actividades más importantes, en la medida en que era responsable de los grandes clientes y se le 
otorgó un poder especial para asumir compromisos vinculantes para el banco. En cambio, a la Sra. 
Brunnhofer, que tenía menos contactos con los clientes, no se le otorgó dicho poder, lo que explica 
que percibiera un complemento de salario inferior al de su compañero de trabajo. 
20. Además, según el banco, la calidad del trabajo de los dos empleados de que se trata fue 
diferente. En efecto, tras unos inicios prometedores, el rendimiento de la Sra. Brunnhofer fue cada 
vez peor, sobre todo a partir de principios del año 1994, es decir, en un momento en el que su 
compañero de trabajo aún no había sido contratado. 
21. A este respecto, la Sra. Brunnhofer replica que la calidad del trabajo no es pertinente a efectos 
de la fijación de la retribución en el momento de ser contratado, dado que el valor de las 
prestaciones realizadas sólo puede ser apreciado durante la ejecución del contrato de trabajo. 
22. Según el órgano jurisdiccional remitente, la solución del litigio depende fundamentalmente de 
si, por una parte, tal y como alega la Sra. Brunnhofer, se puedeconsiderar que existe un mismo 
trabajo o un trabajo de un valor igual, cuando los trabajadores de que se trata están clasificados en 
la misma categoría profesional con arreglo al convenio colectivo y si, por otra parte, como afirma el 
banco, una diferencia en la capacidad de trabajo personal de los dos empleados, que se traduce, 
en particular, en la mala calidad del trabajo efectuado por uno de ellos y que evidentemente sólo 
puede detectarse una vez transcurrido algún tiempo tras su contratación, puede justificar el pago 
de una retribución desigual. 
23. En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Wien suspendió el procedimiento y planteó al 
Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 
“1 a) Para apreciar si existe un mismo trabajo o un mismo puesto de trabajo a efectos del artículo 
119 del Tratado CE (actualmente artículo 141 CE, tras su modificación) o un mismo trabajo o un 
trabajo al que se atribuye un mismo valor en el sentido de la Directiva 75/117/CEE, ¿es suficiente 
considerar, en el contexto de los complementos individuales a la retribución fijada en el convenio 
colectivo pactados en un contrato de trabajo, si los dos trabajadores comparados están clasificados 
en la misma categoría profesional en el convenio colectivo? 
b) En caso de respuesta negativa a la letra a) de la primera cuestión: 
En el caso expuesto en la letra a) de la primera cuestión, ¿constituye la clasificación en una misma 
categoría en el convenio colectivo un indicio de la existencia de un mismo trabajo o de un trabajo 
de igual valor a efectos del artículo 119 del Tratado CE (actualmente artículo 141 CE, tras su 
modificación) y de la Directiva 75/117/CEE, de modo que el empresario debe demostrar la 
existencia de diferencias entre ambas actividades? 
c) ¿Puede invocar el empresario, para justificar la diferencia de retribución, circunstancias no 
contempladas en los convenios colectivos? 
d) En caso de respuesta afirmativa a las letras a) y b) de la primera cuestión: 
¿Se aplica lo mismo aun cuando la clasificación en una determinada categoría profesional en el 
convenio colectivo se base en una descripción efectuada en términos muy generales? 
2 a) El artículo 119 de Tratado CE (actualmente artículo 141 CE, tras su modificación) y la Directiva 
75/117/CEE, ¿se basan en un concepto uniforme de trabajador, al menos en la medida en que las 
obligaciones del trabajador con arreglo al contrato de trabajo no se rigen únicamente por normas 
definidas en términos generales, sino que también debe considerarse la capacidad de trabajo 
personal e individual del trabajador? 
b) El artículo 119 del Tratado CE (actualmente artículo 141 CE, tras su modificación) y el artículo 1 
de la Directiva 75/117/CEE, ¿deben interpretarse en el sentido de que también constituyen criterios 
objetivos que pueden justificar la fijación de una retribución diferente aquellas circunstancias que 
sólo pueden comprobarse a posteriori, en particular el rendimiento laboral de un determinado 
trabajador?” 
Sobre las cuestiones prejudiciales 
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Observaciones preliminares 
24. De los autos se desprende que el órgano jurisdiccional remitente ha solicitado al Tribunal de 
Justicia una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 119 del Tratado y 1 de la 
Directiva, con el fin de poder apreciar si existe discriminación por razón de sexo contraria al 
Derecho comunitario en un caso en que la trabajadora afectada recibe la misma retribución de 
base, fijada por convenio colectivo, que su compañero de trabajo de referencia, pero percibe desde 
su entrada en funciones un complemento mensual, pactado en el contrato de trabajo individual que 
resulta ser de una cuantía inferior al que percibe su compañero de trabajo, mientras que los dos 
trabajadores de que se trata están clasificados en el mismo nivel de la misma categoría profesional 
recogida en el convenio colectivo aplicable a su empleo. 
25. Las cuestiones planteadas por este órgano jurisdiccional, que procede examinar 
conjuntamente, se refieren, esencialmente, en primer lugar, al concepto de «mismo trabajo», 
«mismo puesto de trabajo» y «trabajo al que se atribuye un mismo valor» en el sentido de los 
artículos 119 del Tratado y 1 de la Directiva, en segundo lugar, a las reglas de prueba relativas a la 
existencia de una desigualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras, así como de 
eventuales justificaciones objetivas de una diferencia de trato observada, y, en tercer lugar, a saber 
si algunos factores determinados, como la capacidad de trabajo personal o la calidad del trabajo 
realizado, pueden ser válidamente invocados por el empresario a efectos de justificar el pago a un 
trabajador, como la demandante en el procedimiento principal, de una retribución inferior a la 
pagada a su compañero de trabajo. 
26. Por consiguiente, estas cuestiones se refieren a la vez a algunos requisitos que determinan la 
aplicación misma del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras y a las 
diferentes circunstancias invocadas por el empresario para justificar en el caso de autos la 
existencia de una diferencia en la cuantía del complemento individual de salario atribuido a cada 
uno de los empleados implicados. 
27. Con carácter preliminar, procede recordar que el artículo 119 del Tratado sienta el principio 
según el cual un mismo trabajo o un trabajo al que se atribuya igual valor debe ser retribuido de la 
misma manera, con independencia de que lo realice unhombre o una mujer (véase en este sentido, 
en especial, la sentencia de 30 de marzo de 2000, JämO, C236/98, Rec. p. I2189, apartado 36). 
28. Como ya declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 8 de abril de 1976, Defrenne II 
(43/75, Rec. p. 455, apartado 12), este principio, que constituye una expresión específica del 
principio general de igualdad que exige que no se traten de manera diferente situaciones que son 
comparables, a menos que este trato esté objetivamente justificado, forma parte de los 
fundamentos de la Comunidad. 
29. El Tribunal de Justicia ha declarado igualmente de forma reiterada que la Directiva tiene la 
finalidad esencial de facilitar la aplicación concreta del principio de igualdad de retribución que 
figura en el artículo 119 del Tratado y no afecta en absoluto al contenido ni al alcance de dicho 
principio, tal como lo define esta disposición (véanse, sobre todo, las sentencias de 17 de mayo de 
1990, Barber, C262/88, Rec. p. I1889, apartado 11, y JämO, antes citada, apartado 37), de 
manera que los conceptos utilizados tanto por ésta como por la Directiva tienen el mismo 
significado (véase, en lo que respecta al concepto de “retribución”, la sentencia de 9 de febrero de 
1999, SeymourSmith y Pérez, C167/97, Rec. p. I623, apartado 35, y la de “mismo trabajo”, la 
sentencia de 11 de mayo de 1999, Angestelltenbetriebstrat der Wiener Gebietskrankenkasse, C
309/97, Rec. p. I2865, apartado 23). 
30. Entendido de esta forma, el principio fundamental enunciado en el artículo 119 y precisado por 
la Directiva prohíbe toda discriminación en materia de retribución entre un trabajador y una 
trabajadora, para un mismo puesto de trabajo o un trabajo de valor igual, cualquiera que sea el 
mecanismo que determine esa desigualdad (véase la sentencia Barber, antes citada, apartado 32), 
a menos que la diferencia de retribución se justifique por razones objetivas, ajenas a toda 
discriminación por razón de sexo (véanse, en particular, las sentencias de 27 de marzo de 1980, 
Macarthys, 129/79, Rec. p. 1275, apartado 12, y de 17 de junio de 1998, Hill y Stapleton, C243/95, 
Rec. p. I3739, apartado 34). 
31. Con el fin de proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, procede por 
consiguiente examinar sucesivamente estos diferentes elementos. 
Sobre la existencia de una desigualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras 
32. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, al tener carácter imperativo, la 
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prohibición de discriminaciones entre trabajadores y trabajadoras del artículo 119 del Tratado se 
impone no sólo a la actuación de las autoridades públicas, sino que, como resulta, por lo demás, 
de la redacción del artículo 4 de la Directiva, también afecta a la totalidad de los convenios que 
regulen, con carácter colectivo, el trabajo por cuenta ajena, así como los contratos celebrados 
entre particulares (véase en este sentido, en especial, la sentencia Defrenne II, antes citada, 
apartado 39). 
33. Por lo que respecta al concepto de retribución al que se refieren los artículos 119 del Tratado y 
1 de la Directiva, también según reiterada jurisprudencia, comprende todas las gratificaciones en 
dinero o en especie, actuales o futuras, siempre que sean satisfechas, aunque sea indirectamente, 
por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo (véanse, en concreto, las 
sentencias antes citadas, Barber, apartado 12, y JämO, apartado 39). 
34. Pues bien, el complemento mensual de salario de que se trata en el litigio principal constituye 
sin lugar a dudas una gratificación estipulada en el contrato individual de trabajo que el empresario 
paga a los dos trabajadores interesados en razón de su empleo en el banco. Por consiguiente, 
dicho complemento debe ser calificado de retribución en el sentido de los artículos 119 del Tratado 
y 1 de la Directiva. 
35. De la jurisprudencia se desprende también que, por lo que respecta a la manera de verificar el 
respeto del principio de igualdad de retribución, con ocasión de una comparación de las mismas en 
relación con los trabajadores interesados, una verdadera transparencia, que permita un control 
eficaz, sólo se garantiza si dicho principio se aplica a cada uno de los elementos de la retribución 
que perciben, respectivamente, los trabajadores y las trabajadoras, con excepción de una 
apreciación global de las gratificaciones concedidas a los interesados (véase la sentencia Barber, 
antes citada, apartados 34 y 35). 
36. Por lo demás, esta interpretación queda confirmada por el propio tenor del artículo 1 de la 
Directiva, según el cual el principio de igualdad de retribución entre los trabajadores y las 
trabajadoras por un mismo trabajo, tal y como se enuncia en el artículo 119 del Tratado y se 
precisa en la Directiva, tiene como objeto eliminar, para un mismo trabajo o un trabajo al que se 
atribuye un mismo valor, cualquier discriminación por razón de sexo en el conjunto de los 
elementos y condiciones de retribución. 
37. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se basa, acertadamente, en la 
desigualdad entre la cuantía del complemento individual de salario pagado cada mes a la 
demandante en el litigio principal y el concedido a su compañero de trabajo de referencia, aunque 
consta que los dos trabajadores implicados perciben la misma retribución de base, con 
independencia de que el banco alegue que el salario global de los interesados es idéntico. 
38. Sin embargo, esta consideración no es suficiente para concluir que existe una discriminación 
contraria al Derecho comunitario. 
39. En efecto, por una parte, teniendo en cuenta que el principio de igualdad de retribución en el 
sentido de los artículos 119 del Tratado y 1 de la Directiva lleva implícito que los trabajadores y 
trabajadoras a los que se aplica deben encontrarse en situaciones idénticas o comparables (véase, 
en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 1993, Roberts, C132/92, Rec. p. I5579, 
apartado 17), es preciso comprobar además si los trabajadores implicados realizan un mismo 
trabajo o un trabajo al que se puede atribuir un mismo valor. 
40. Por otra parte, las diferencias de trato que prohíbe el artículo 119 del Tratado se basan 
exclusivamente en la diferencia de sexo de los trabajadores (sentencia de 31 de marzo de 1981, 
Jenkins, 96/80, Rec. p. 911, apartado 10). 
Sobre la existencia de un mismo trabajo o de un trabajo de igual valor 
41. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si el hecho de que la 
trabajadora que pretende ser víctima de una discriminación por razón de sexo y el trabajador de 
referencia estén clasificados en la misma categoría profesional prevista por el convenio colectivo 
aplicable a su empleo basta para concluir que los dos trabajadores afectados ejercen un mismo 
trabajo o un trabajo al que se atribuye un mismo valor en el sentido de los artículos 119 del Tratado 
y 1 de la Directiva. 
42. Con el fin de dar respuesta a este aspecto de las cuestiones prejudiciales, procede recordar 
que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que el alcance de los conceptos de 
“mismo trabajo”, “mismo puesto de trabajo” y “trabajo de igual valor” a los que se refieren los 
artículos 119 del Tratado y 1 de la Directiva reviste un carácter puramente cualitativo, en cuanto 
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que está exclusivamente ligado a la naturaleza del trabajo efectivamente realizado por los 
interesados (véanse las sentencias Macarthys, antes citada, apartado 11, y de 1 de julio de 1986, 
Rummler, 237/85, Rec. p. 2101, apartados 13 y 23). 
43. El Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que, para apreciar si unos 
trabajadores realizan un mismo trabajo o un trabajo al que se puede atribuir un mismo valor, debe 
comprobarse si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, las 
condiciones de formación y las condiciones laborales, puede considerarse que dichos trabajadores 
se encuentran en una situación comparable (véanse las sentencias de 31 de mayo de 1995, Royal 
Copenhagen, C400/93, Rec. p. I1275, apartados 32 y 33, y Angestelltenbetriebstrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, antes citada, apartado 17). 
44. De ello se deduce que la clasificación de los trabajadores de que se trata en la misma categoría 
profesional prevista en el convenio colectivo aplicable a su empleo no basta por sí sola para 
concluir que realizan el mismo trabajo o un trabajo de valor igual. 
45. En efecto, dicha clasificación no excluye que existan otros indicios para apoyar esta conclusión. 
46. Dicha interpretación no queda desvirtuada por el hecho, subrayado por el órgano jurisdiccional 
remitente en su primera cuestión, letra d), de que la categoría profesional en cuestión prevista por 
el convenio colectivo está basada en una descripción en términos muy generales de las funciones 
a que se refiere. 
47. Al tratarse de indicios, las indicaciones generales que figuran en el convenio colectivo deben, 
en todo caso, ser corroboradas por elementos precisos y concretos que se deduzcan de las 
actividades que los trabajadores implicados realizan efectivamente. 
48. Por lo tanto, procede comprobar si habida cuenta de un conjunto de elementos fácticos, como 
la naturaleza de las actividades efectivamente encomendadas a cada uno de los trabajadores de 
que se trata en el litigio principal, las condiciones de formación exigidas para su ejercicio y las 
condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad, los trabajadores 
desempeñan de hecho un mismo trabajo o un trabajo comparable. 
49. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, único competente para constatar y apreciar los 
hechos, determinar si, teniendo en cuenta la naturaleza concreta de las actividades realizadas por 
los interesados, puede atribuírseles el mismo valor (véase la sentencia JämO, antes citada, 
apartado 48). 
50. En el asunto principal, incumbe más especialmente al órgano jurisdiccional nacional apreciar si 
la demandante y su compañero de trabajo de referencia efectúan un trabajo comparable, aun 
cuando éste, como resulta de la resolución de remisión, era responsable de atender a los grandes 
clientes y para ello le había sido otorgado un poder especial, mientras que ella, que controlaba los 
créditos, tenía menos contactos con los clientes y no podía asumir compromisos directamente 
vinculantes para su empleador. 
Sobre la carga de la prueba 
51. A través de este aspecto de las cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional nacional 
pregunta fundamentalmente a cuál de las partes en el procedimiento principal incumbe aportar la 
prueba de la existencia de una desigualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras, así 
como de las circunstancias que puedan justificar objetivamente esta diferencia de trato. 
52. A este respecto, procede señalar que incumbe normalmente a la persona que alega 
determinados hechos en apoyo de una demanda aportar la prueba de su realidad. En 
consecuencia, la carga de la prueba de la existencia de una discriminación de retribución por razón 
de sexo recae, en principio, sobre el trabajador que, considerándose víctima de tal discriminación, 
ejercita una acción judicial contra su empleador para que se ponga fin a la misma (véase la 
sentencia de 27 de octubre de 1993, Enderby, C127/92, Rec. p. I5535, apartado 13). 
53. Es cierto que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la carga de la 
prueba puede invertirse cuando ello resulte necesario para no privar a los trabajadores víctimas de 
una discriminación aparente de medios eficaces para hacer respetar el principio de igualdad de 
retribución (véase la sentencia Enderby, antes citada, apartado 14). 
54. Así, en particular, cuando una empresa aplica un sistema retributivo que consiste en un 
mecanismo de complementos individuales aplicados a los salarios de base caracterizado por la 
falta total de transparencia, recae sobre el empresario la carga de la prueba de que su política 
salarial no es discriminatoria, una vez que la trabajadora haya demostrado, con respecto a un 
número relativamente importante de trabajadores por cuenta ajena, que la retribución media de las 
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trabajadoras es inferior a la de los trabajadores (sentencia de 17 de octubre de 1989, Danfoss, 
109/88, Rec. p. 3199, apartado 16). 
55. En efecto, en dicho sistema, las trabajadoras no tienen la posibilidad de comparar los distintos 
componentes de su salario y los del salario de sus compañeros incluidos en la misma categoría 
salarial y no pueden establecer diferencias más que entre retribuciones medias, de manera que en 
la práctica si no incumbiera al empresario la obligación de explicar los criterios que ha aplicado 
para el cálculo del complemento se verían privadas de toda posibilidad eficaz de controlar el 
respeto del principio de igualdad de retribución (véase la sentencia Danfoss, antes citada, 
apartados 10, 13 y 15). 
56. No obstante, estas circunstancias particulares no existen en el asunto principal, relativo a un 
caso en que se examina una desigualdad, por lo demás no discutida, de un elemento concreto de 
la retribución global atribuida por el empresario a dos trabajadores aislados de distinto sexo, de 
manera que la jurisprudencia citada en los apartados 53 a 55 de la presente sentencia no es 
aplicable al asunto mencionado. 
57. Conforme a las reglas normales en materia de administración de la prueba, incumbe, por tanto, 
a la demandante en el procedimiento principal demostrar, ante el órgano jurisdiccional remitente, 
que se dan las condiciones que permiten presumir la existencia de una desigualdad de retribución 
contraria al artículo 119 del Tratado y a la Directiva. 
58. Por consiguiente, corresponde a la demandante en el litigio principal probar, utilizando para ello 
cualquier medio que en Derecho proceda que percibe una retribución inferior a la que el banco 
paga a su compañero de trabajo de referencia y que en realidad realiza el mismo trabajo o un 
trabajo de igual valor, comparable al que efectúa éste, de manera que, a primera vista, es víctima 
de una discriminación que no se explica más que por la diferencia de sexo. 
59. A la inversa de lo que parece admitir el órgano jurisdiccional remitente, el empresario no está 
por tanto obligado a demostrar que las actividades de los dos trabajadores implicados son distintas. 
60. Si la demandante en el asunto principal aportase la prueba de que los criterios relativos a la 
existencia de una diferencia de retribución entre una trabajadora y un trabajador, así como de un 
trabajo comparable se cumplen en su caso, existiría una apariencia de discriminación y entonces 
incumbiría al empresario la prueba de que no ha habido violación del principio de igualdad de 
retribución. 
61. A estos efectos, el empresario tendrá la posibilidad de negar que los requisitos de aplicación 
del mencionado principio se cumplen, probando por cualquier medio que en Derecho proceda que 
de hecho las actividades realmente ejercidas por los dos trabajadores afectados no son 
comparables. 
62. Por otro lado, el empresario podrá justificar la diferencia de retribución observada mediante 
razones objetivas y ajenas a toda discriminación por razón de sexo, probando que el pago de un 
complemento mensual superior al compañero masculino de referencia respecto a la empleada de 
que se trata en el asunto principal obedece a una diferencia independiente del sexo. 
Sobre las justificaciones objetivas de la desigualdad de retribución 
63. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si una diferencia de 
retribución entre una trabajadora y un trabajador por un mismo trabajo o un trabajo de valor igual 
puede estar objetivamente justificada, de un lado, por circunstancias que el convenio colectivo 
aplicable a los trabajadores afectados no tiene en cuenta, y de otro, por razones que sólo son 
conocidas tras la entrada en funciones de los trabajadores y sólo pueden ser apreciadas durante la 
ejecución del contrato de trabajo, como una diferencia en la capacidad de trabajo personal de los 
interesados o en la calidad de las prestaciones de un trabajador con respecto a las de su 
compañero de trabajo. 
64. Dicho órgano jurisdiccional remitente pretende de esta forma determinar algunos criterios 
jurídicos que permitan demostrar la existencia de una justificación objetiva de lo que a primera vista 
es una desigualdad de trato por razón de sexo. 
65. En el marco de una remisión prejudicial, aun cuando en último término corresponde al órgano 
jurisdiccional nacional, que es el único competente para apreciar los hechos, comprobar la 
existencia, en el asunto concreto del que está conociendo, de factores objetivos y ajenos a toda 
discriminación por razón de sexo, que puedan justificar dicha desigualdad, el Tribunal de Justicia, 
llamado a facilitar respuestas útiles al juez nacional, es competente, no obstante para proporcionar 
indicaciones basadas en los autos del procedimiento principal y en las observaciones que le hayan 
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sido presentadas, que permitan al órgano jurisdiccional remitente dictar una resolución (véase la 
sentencia SeymourSmith y Pérez, antes citada, apartados 67 y 68). 
66. Pues bien, procede recordar la jurisprudencia según la cual una diferencia de retribución entre 
trabajadoras y trabajadores para un mismo trabajo o un trabajo de valor igual debe considerarse en 
principio contraria al artículo 119 del Tratado y, por ende, a la Directiva. Únicamente sería distinta 
la valoración cuando la diferencia de trato se justificara por razones objetivas, ajenas a toda 
discriminación por razón de sexo (véanse, en especial, las sentencias antes citadas Macarthys, 
apartado 12, y Hill y Stapleton, apartado 34). 
67. Además, el motivo invocado por el empresario para explicar la desigualdad debe responder a 
una efectiva necesidad de la empresa, ser idóneo para alcanzar el objetivo que ésta persigue y ser 
necesario a tal fin (véase la sentencia de 13 de mayo de 1986, Bilka, 170/84, Rec; p. 1607, 
apartado 36). 
68. Por lo que atañe más en particular a la primera parte de este último aspecto de las cuestiones 
prejudiciales tal y como han sido reformuladas, relativo a las eventuales justificaciones de una 
desigualdad de trato, basta con señalar que de cuanto precede se desprende que el empresario 
puede explicar válidamente la diferencia de retribución especialmente a través de circunstancias 
que no han sido tenidas en cuenta por el convenio colectivo aplicable a los trabajadores 
interesados, en la medida en que constituyan razones objetivamente justificadas, ajenas a toda 
discriminación por razón de sexo y conformes al principio de proporcionalidad. 
69. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional efectuar, en cada asunto que se le somete, esta 
apreciación de los hechos, habida cuenta de todos los elementos que obran en autos. 
70. En lo que respecta a la segunda parte del mencionado aspecto de las cuestiones prejudiciales 
tal y como han sido reformuladas, procede señalar que el artículo 119, párrafo tercero, del Tratado 
efectúa una distinción neta entre el trabajo remunerado por unidad de obra y el trabajo remunerado 
por unidad de tiempo. 
71. En el primer caso, la disposición mencionada prevé que la retribución acordada debe 
establecerse sobre la base de una misma unidad de medida, sin más precisiones. 
72. Ahora bien, por lo que se refiere al trabajo remunerado por unidad de obra, es esencial que el 
empresario pueda tener en cuenta la productividad de los trabajadores y, por consiguiente, su 
capacidad de trabajo personal. 
73. En este contexto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, por lo demás, que, en el supuesto de 
que la unidad de medida sea la misma para dos grupos de trabajadores que realizan una misma 
labor retribuida por unidad de obra, el principio de igualdad de retribución no impide que estos 
trabajadores perciban retribuciones diferentes, siempre que éstas sean consecuencia de los 
diferentes resultados del trabajo individual (véase, en este sentido, la sentencia Royal 
Copenhagen, antes citada, apartado 21). 
74. En cambio, en el segundo caso, el criterio adoptado por el artículo 119, párrafo tercero, del 
Tratado es el “mismo puesto de trabajo», ya que este concepto equivale al de «mismo trabajo” 
utilizado en el párrafo primero de esta disposición y en el artículo 1 de la Directiva. 
75. Pues bien, como se ha señalado en los apartados 42, 43 y 48 de la presente sentencia, dicho 
concepto se define basándose en criterios objetivos , entre los que no figura el factor, 
fundamentalmente subjetivo y variable, del rendimiento de cada trabajador considerado de forma 
aislada. 
76. En la medida en que las cuestiones se refieren indiscutiblemente a las actividades pagadas por 
unidad de tiempo, como el órgano jurisdiccional nacional señaló, por otra parte, en su resolución de 
remisión, se deduce de cuanto antecede que las circunstancias relativas a la persona del 
trabajador y que no pueden ser objetivamente determinadas en el momento de su contratación, 
sino que se manifiestan únicamente durante el desempeño concreto de su actividad, como son la 
capacidad personal de trabajo o la calidad de las prestaciones efectivamente realizadas por ese 
trabajador, no pueden ser invocadas por el empresario para justificar la fijación, desde el inicio de 
la relación laboral, de una retribución diferente de la pagada a un compañero de trabajo que 
efectúa un trabajo idéntico o comparable. 
77. Como la Comisión ha destacado acertadamente, por lo que respecta a un trabajo pagado por 
unidad de tiempo, un empresario sólo puede conceder un salario desigual basándose en la calidad 
de las prestaciones realizadas en el desempeño efectivo del trabajo que les hubiera sido 
encomendado inicialmente a los trabajadores afectados, asignando funciones diferentes a los 
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interesados, por ejemplo, destinando a otro puesto de trabajo al empleado cuyas prestaciones no 
estén a la altura de las expectativas. En efecto, nada impide que, en circunstancias como las 
descritas en el apartado anterior, pueda tenerse en cuenta lícitamente la capacidad individual para 
influir en el desarrollo de la carrera de un trabajador con respecto a la de su compañero de trabajo 
y, por lo tanto, el destino y la retribución subsiguientes de los interesados, aun cuando se haya 
considerado al principio de la relación de trabajo que éstos realizaban un mismo trabajo o un 
trabajo de valor igual. 
78. Es necesario asimismo precisar a este respecto que, en contra de lo que el órgano 
jurisdiccional remitente parece admitir, no es posible tratar por igual todos los elementos que se 
refieren directamente a la persona del trabajador y asimilar de esta manera, en particular, la 
formación profesional necesaria para ejercer la actividad de que se trata y los resultados concretos 
de ésta. Si bien la formación profesional constituye un criterio válido, no sólo a efectos de 
comprobar si los trabajadores realizan o no un mismo trabajo, sino también de justificar 
objetivamente, en su caso, una diferencia de las retribuciones atribuidas a trabajadores que 
efectúan una actividad comparable (véase, en este sentido, la sentencia Angestelltenbetriebstrat 
der Wiener Gebietskrankenkasse, antes citada, apartado 19), esto es debido a que es un dato que 
se conoce objetivamente en el momento de la contratación, mientras que las prestaciones de 
trabajo sólo pueden ser apreciadas posteriormente y no pueden constituir, por lo tanto, un motivo 
válido para justificar una desigualdad de trato desde la fecha de entrada en funciones de los 
trabajadores afectados. 
79. En estas circunstancias, en el momento de la contratación de los trabajadores interesados, el 
empresario no puede pagar a un empleado determinado una retribución inferior a la atribuida a su 
compañero de trabajo del sexo opuesto, y justificar luego esta diferencia invocando la mejor calidad 
del trabajo efectuado por éste o basándose en la circunstancia de que la calidad del trabajo 
realizado por el primero no ha cesado de disminuir tras su entrada en funciones, cuando conste 
que los interesados ejercen efectivamente el mismo trabajo o, al menos, un trabajo de igual valor. 
En efecto, cuando se cumple esta condición, la justificación de una desigualdad de trato basada en 
la apreciación futura de las respectivas prestaciones de los trabajadores implicados no permite 
excluir la existencia de consideraciones basadas en la diferencia de sexo de los interesados. Ahora 
bien, como se desprende de los apartados 30 y 66 de la presente sentencia, la diferencia de 
retribución entre una trabajadora y un trabajador que ocupan un mismo puesto de trabajo no puede 
justificarse más que por razones objetivas, ajenas a toda discriminación por razón de sexo. 
80. A la luz del conjunto de consideraciones que preceden, procede responder a las cuestiones 
planteadas que el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras establecido 
en el artículo 119 del Tratado y precisado por la Directiva debe ser interpretado del modo siguiente: 
 un complemento mensual de salario al que los trabajadores interesados tienen derecho en virtud 
de su contrato individual de trabajo y que el empresario paga en razón de su empleo constituye 
una retribución comprendida en el ámbito de aplicación del mencionado artículo 119 y de la 
Directiva; la igualdad de retribución debe garantizarse no sólo en función de una apreciación global 
de las gratificaciones concedidas a los trabajadores, sino también a la vista de cada elemento de la 
retribución considerado aisladamente; 
 el hecho de que la trabajadora que pretende ser víctima de una discriminación por razón de sexo 
y el trabajador de referencia estén clasificados en la misma categoría profesional prevista por el 
convenio colectivo aplicable a su empleo no basta por sí solo para concluir que los dos 
trabajadores afectados realizan un mismo trabajo o un trabajo al que se atribuye un mismo valor en 
el sentido de los artículos 119 del Tratado y 1 de la Directiva, puesto que esta circunstancia sólo 
constituye un indicio entre otros de que se cumple este criterio; 
 por regla general, corresponde al trabajador que se considera víctima de una discriminación 
probar que percibe una retribución inferior a la que el empresario paga a su compañero de trabajo 
del sexo opuesto y que, en realidad él realiza el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, 
comparable al que efectúa su compañero de referencia; el empresario tendrá entonces la 
posibilidad no sólo de negar que los requisitos de aplicación del principio de igualdad de retribución 
entre trabajadores y trabajadoras se cumplen en su caso, sino también de invocar razones 
objetivas y ajenas a toda discriminación por razón de sexo, para justificar la diferencia de 
retribución señalada; 
 una diferencia de retribución puede estar justificada, por circunstancias que el convenio colectivo 
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aplicable a los trabajadores afectados no tiene en cuenta, siempre que constituyan razones 
objetivas, ajenas a toda discriminación por razón de sexo y conformes al principio de 
proporcionalidad; 
 por lo que respecta al trabajo pagado por unidad de tiempo, una diferencia de retribución 
asignada a dos trabajadores de sexo opuesto, en el momento de su contratación para un mismo 
puesto de trabajo o un trabajo de igual valor no puede justificarse por razones que sólo son 
conocidas tras la entrada en funciones de los trabajadores afectados y que sólo pueden ser 
apreciadas durante la ejecución del contrato de trabajo, como una diferencia en la capacidad de 
trabajo personal de los interesados o en la calidad de las prestaciones de un determinado 
trabajador con respecto a las de su compañero de trabajo. 
Costas 
81. Los gastos efectuados por el Gobierno austriaco y por la Comisión, que han presentado 
observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el 
procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante 
el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Oberlandesgericht Wien mediante 
resolución de 15 de junio de 1999, declara: 
El principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras enunciado en el 
artículo 119 del Tratado CE (los artículos 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por 
los artículos 136 CE a 143 CE) y precisado en la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de 
febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores 
masculinos y femeninos, debe ser interpretado del modo siguiente: 
 un complemento mensual de salario al que los trabajadores interesados tienen derecho en 
virtud de su contrato individual de trabajo y que el empresario paga en razón de su empleo 
constituye una retribución comprendida en el ámbito de aplicación del mencionado artículo 
119 y de la Directiva 75/117; la igualdad de retribución debe garantizarse no sólo en función 
de una apreciación global de las gratificaciones concedidas a los trabajadores, sino también 
a la vista de cada elemento de la retribución considerado aisladamente; 
 el hecho de que la trabajadora que pretende ser víctima de una discriminación por razón de 
sexo y el trabajador de referencia estén clasificados en la misma categoría profesional 
prevista por el convenio colectivo aplicable a su empleo no basta por sí solo para concluir 
que los dos trabajadores afectados realizan un mismo trabajo o un trabajo al que se atribuye 
un mismo valor en el sentido de los artículos 119 del Tratado y 1 de la Directiva 75/117, 
puesto que esta circunstancia sólo constituye un indicio entre otros de que se cumple este 
criterio; 
 por regla general, corresponde al trabajador que se considera víctima de una 
discriminación probar que percibe una retribución inferior a la que el empresario paga a su 
compañero de trabajo del sexo opuesto y que, en realidad, él realiza el mismo trabajo o un 
trabajo de igual valor, comparable al que efectúa su compañero de referencia; el empresario 
tendrá entonces la posibilidad no sólo de negar que los requisitos de aplicación del 
principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras se cumplan en su 
caso, sino también de invocar razones objetivas y ajenas a toda discriminación por razón de 
sexo, para justificar la diferencia de retribución señalada; 
 una diferencia de retribución puede estar justificada, por circunstancias que el convenio 
colectivo aplicable a los trabajadores afectados no tiene en cuenta, siempre que constituyan 
razones objetivas, ajenas a toda discriminación por razón de sexo y conformes al principio 
de proporcionalidad. 
 por lo que respecta al trabajo pagado por unidad de tiempo, una diferencia de retribución 
asignada a dos trabajadores de sexo opuesto, en el momento de su contratación para un 
mismo puesto de trabajo o un trabajo de igual valor no puede justificarse por razones que 
sólo son conocidas tras la entrada en funciones de los trabajadores afectados y que sólo 
pueden ser apreciadas durante la ejecución del contrato de trabajo, como una diferencia en 
la capacidad de trabajo personal de los interesados o en la calidad de las prestaciones de 
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un determinado trabajador con respecto a las de su compañero de trabajo. 
Gulmann 
Skouris 
Schintgen 
Macken 
Cunha Rodrigues 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de junio de 2001. 
El Secretario 
R. Grass 
El Presidente de la Sala Sexta 
C. Gulmann 
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3. Política social  Trabajadores y trabajadoras  Igualdad de retribución  Artículo 

119 del Tratado CE  Directiva 75/117/CEE  Sanciones contra el quebrantamiento 

de la prohibición de discriminación  Atrasos retributivos  Legislación nacional que 

limita el derecho a obtener atrasos retributivos al período de dos años anterior a la 

interposición del recurso  Recursos similares de carácter interno. 

Sentencia. 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
de 1 de diciembre de 1998 

“Política social  Trabajadores y trabajadoras  Igualdad de retribución  Artículo 119 del Tratado CE 
 Directiva 75/117/CEE  Sanciones contra el quebrantamiento de la prohibición de discriminación 

Atrasos retributivos  Legislación nacional que limita el derecho a obtener atrasos retributivos al 
período de dos años anterior a la interposición del recurso Recursos similares de carácter interno” 
En el asunto C326/96, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CE, por el Employment Appeal Tribunal, London (Reino Unido), destinada a obtener, en el 
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
B.S. Levez
 
y
 
T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd,
 
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 119 del Tratado CE, así como de los
 
artículos 2 y 6 de la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la
 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del
 
principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO L 45, p. 19;
 
EE 05/02, p. 52),
 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; J.P. Puissochet, G. Hirsch y P. Jann, 
Presidentes de Sala; G.F. Mancini (Ponente), J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. 
Edward, H. Ragnemalm, R. Schintgen y K.M. Ioannou, Jueces; 
Abogado General: Sr. P. Léger; 
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal; 
consideradas las observaciones escritas presentadas: 
 En nombre de la Sra. Levez, por el Sr. David Pannick, QC, y la Sra. Dinah Rose, Barrister, 
designados por la Sra. Pauline Matthews, Solicitor; 
 en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's 
Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. Nicholas Paines, Barrister; 
 en nombre del Gobierno francés, por las Sras. Catherine de Salins, sousdirecteur de la direction 
des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y Anne de Bourgoing, chargé de 
mission de la misma Dirección, en calidad de Agentes; 
 en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Christopher Docksey y la 
Sra. Marie Wolfcarius, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes; 
habiendo considerado el informe para la vista; 
oídas las observaciones orales de la Sra. Levez, representada por el Sr. David Pannick y la Sra. 
Dinah Rose, designados por la Sra. Pauline Matthews; de T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd, 
representada por el Sr. Jason Coppel, Barrister; del Gobierno del Reino Unido, representado por el 
Sr. Nicholas Paines; del Gobierno francés, representado por la Sra. Anne de Bourgoing; del 
Gobierno irlandés, representado por las Sras. Mary Finlay, SC, y Eileen Barrington, Barrister, y de 
la Comisión, representada por el Sr. Christopher Docksey, expuestas en la vista de 3 de marzo de 
1998; 
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de mayo de 
1998; 
dicta la siguiente 

Sentencia 
1. Mediante resolución de 14 de agosto de 1996, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de octubre 
siguiente, el Employment Appeal Tribunal, London, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado 
CE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 119 del mismo Tratado, 
así como de los artículos 2 y 6 de la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la 
aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos 
(DO L 45, p. 19; EE 05/02, p. 52; en lo sucesivo, “Directiva”). 
2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Sra. Levez y T.H. Jennings 
(Harlow Pools) Ltd, su antiguo empresario (en lo sucesivo, “Jennings Ltd”), en relación con atrasos 
retributivos no percibidos a causa de una discriminación por razón de sexo. 
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El Derecho comunitario 
3. En virtud del artículo 2 de la Directiva, “los Estados miembros introducirán en su ordenamiento 
jurídico interno las medidas necesarias para que todo trabajador que se considere perjudicado por 
la no aplicación del principio de igualdad de retribución, pueda hacer valer sus derechos por vía 
jurisdiccional después de haber recurrido, eventualmente, a otras instancias competentes”. 
4. A tenor del artículo 6 de la Directiva, “los Estados miembros, conforme a sus circunstancias 
nacionales y sus sistemas jurídicos, tomarán las medidas necesarias para garantizar la aplicación 
del principio de igualdad de retribución. Garantizarán la existencia de medios eficaces que permitan 
velar por el respeto a ese principio”. 
La legislación nacional 
5. En el Reino Unido, en virtud del apartado 1 del artículo 1 de la Equal Pay Act 1970 (Ley sobre la 
igualdad de retribución; en lo sucesivo, “EPA”), se considera que todo contrato por el que se da 
trabajo a una mujer contiene una cláusula de igualdad. 
6. El apartado 5 del artículo 2 de la EPA establece que en un recurso por infracción de una 
cláusula de igualdad (incluido un recurso presentado ante un Industrial Tribunal), una mujer sólo 
puede reclamar los atrasos retributivos o una indemnización respecto a los dos años anteriores a la 
fecha de interposición de su recurso (en lo sucesivo, “norma controvertida”). 
7. De la resolución de remisión se deriva que la EPA no permite al Industrial Tribunal ampliar dicho 
período. 
8. No obstante, según lo informado por el Gobierno del Reino Unido, un interesado que se halle en 
la situación de la Sra. Levez podría presentar un recurso ante la County Court invocando la EPA y 
aduciendo el engaño de su empresario. 
Los antecedentes del litigio 
9. En febrero de 1991 la Sra. Levez fue contratada como gerente de una agencia de apuestas 
hípicas perteneciente a Jennings Ltd. Su salario era de 10.000 UKL al año. En el mes de diciembre 
siguiente fue nombrada gerente de otra agencia del demandado, en la que sucedió a un empleado 
masculino que percibía un salario anual de 11.400 UKL desde su nombramiento en septiembre de 
1990 hasta que dejó su trabajo en octubre de 1991. 
10. Según la resolución de remisión, no se discute el hecho de que el hombre que precedió a la 
Sra. Levez y ésta desempeñaran un mismo puesto de trabajo. Además, ha quedado acreditado 
que en todas las agencias de Jennings Ltd se aplicaban cláusulas contractuales comunes para 
todos los gerentes. 
11. No obstante, el salario de la Sra. Levez sólo fue aumentado hasta la cantidad de 10.800 UKL al 
año a partir del 30 de diciembre de 1991, ya que su empresario le había manifestado falsamente 
que el hombre que la precedió percibía dicho salario. Sólo a partir de abril de 1992 la Sra. Levez 
consiguió un aumento de su salario, el cual pasó a ser de 11.400 UKL. 
12. Tras dejar su empleo en Jennings Ltd en marzo de 1993, la Sra. Levez descubrió que, hasta 
abril de 1992, había percibido un salario inferior al del hombre que la precedió. En consecuencia, el 
17 de septiembre de 1993, interpuso un recurso con arreglo a la EPA ante el Industrial Tribunal. El 
25 de julio de 1994 dicho Tribunal declaró que la Sra. Levez tenía derecho a percibir un salario de 
11.400 UKL desde la fecha en que había iniciado su actividad laboral, es decir, el 18 de febrero de 
1991, y condenó a Jennings Ltd a pagarle los atrasos retributivos correspondientes. 
13. No obstante, mediante escrito de 26 de julio de 1994 dirigido al Secretario del Industrial 
Tribunal, Jennings Ltd sostuvo que una parte de la sentencia infringía la EPA. Habida cuenta del 
período límite de dos años establecido por la norma controvertida y considerando que la demanda 
de la Sra. Levez al Industrial Tribunal había sido presentada el 17 de septiembre de 1993, Jennings 
Ltd alegó que dicho Tribunal no podía concederle atrasos retributivos respecto al período anterior 
al 17 de septiembre de 1991, y solicitó al Presidente del Industrial Tribunal que reconsiderara las 
fechas a que la sentencia se refiere. 
14. Mediante escrito de 12 de agosto de 1994, el Presidente del Industrial Tribunal reconoció que, 
con arreglo al apartado 5 del artículo 2 de la EPA, la Sra. Levez sólo podía reclamar atrasos 
retributivos respecto al período posterior al 17 de septiembre de 1991, es decir, dos años antes de 
la fecha de presentación de su demanda. 
15. De la resolución de remisión se desprende que la sentencia del Industrial Tribunal no ha sido 
objeto de modificación formal alguna. No obstante, se remitió a la Sra. Levez una copia del escrito 
anteriormente citado. El 22 de agosto siguiente interpuso ésta ante el Employment Appeal Tribunal 
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un recurso contra la decisión del Industrial Tribunal, sosteniendo que el acuerdo de modificar la 
fecha a partir de la cual debían pagarse los atrasos retributivos y de fijarla en el 17 de septiembre 
de 1991 violaba el Derecho comunitario. Considera, en efecto, que tenía derecho a una retribución 
igual desde la fecha en que había empezado a trabajar para Jennings Ltd, a saber, el 18 de febrero 
de 1991. Una vez notificado su recurso, la demandante en el procedimiento principal contó con el 
apoyo de la Equal Opportunities Commission, la cual presentó un recurso modificado que fue 
admitido a trámite el 12 de octubre de 1995. 
Las cuestiones prejudiciales 
16. En estas circunstancias, el Employment Appeal Tribunal decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: 
“1) ¿Es compatible con el Derecho comunitario aplicar a una demanda cuyo objetivo consiste en 
obtener una retribución igual por un trabajo igual sin discriminación por razón del sexo, una norma 
de Derecho nacional que limita el período respecto al cual la demandante tiene derecho a percibir 
atrasos retributivos o una indemnización por violación del principio de igualdad de retribución a los 
dos años anteriores a la fecha en que se inicia el procedimiento, cuando: 
a) dicha norma de Derecho nacional se aplica a todas las demandas cuyo objeto consista en 
obtener una retribución igual sin discriminación por razón de sexo, pero a ninguna otra demanda; 
b) se aplican normas que, sobre el particular, son más favorables para los demandantes a otras 
demandas comprendidas en el ámbito del Derecho laboral, incluidas las relacionadas con el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, con la discriminación sobre 
retribución por razón de raza, con la retención ilícita sobre salarios y con la discriminación por 
razón de sexo en materias distintas de la retribución; 
c) el órgano jurisdiccional nacional no está facultado para ampliar dicho período de dos años, 
cualesquiera que sean las circunstancias, ni siquiera en el caso de que la demandante haya 
tardado en presentar la demanda porque su empresario le haya proporcionado deliberadamente 
información incorrecta sobre la retribución percibida por los hombres que realizan un trabajo 
idéntico al suyo? 
2) En particular, habida cuenta de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual 
los derechos conferidos por el efecto directo del Derecho comunitario deben ejercerse según las 
reglas establecidas por el Derecho nacional, siempre que, entre otras cosas, tales reglas no sean 
menos favorables que las relativas a los recursos similares de orden interno, ¿cómo debe 
interpretarse la expresión recursos similares de orden interno en el marco de una acción que tenga 
por objeto la igualdad de retribución, en el supuesto de que las reglas establecidas por la 
legislación nacional de aplicación del principio de igualdad de retribución difieran de las 
establecidas por otras normas nacionales en materia de Derecho laboral, entre las que se 
encuentran normas relativas al incumplimiento de las obligaciones contractuales, a la 
discriminación por razón de raza, a las retenciones indebidas sobre salarios y a la discriminación 
por razón del sexo en materias distintas de la retribución?” 
Sobre la primera cuestión 
17. Atendida la información facilitada al Tribunal de Justicia, debe entenderse que con la primera 
cuestión planteada el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide si el Derecho 
comunitario se opone a la aplicación de una norma de Derecho nacional que limita a los dos años 
anteriores a la fecha de inicio del procedimiento el período respecto al cual un trabajador puede 
reclamar atrasos retributivos o una indemnización por violación del principio de igualdad de 
retribución, período de dos años que no puede ser ampliado, siendo así que el retraso en la 
presentación de la demanda se debe al hecho de que el empresario proporcionó deliberadamente 
a la persona interesada información incorrecta sobre la retribución percibida por trabajadores de 
sexo contrario que realizaban un trabajo idéntico al suyo. 
18. En primer lugar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a 
falta de normativa comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada 
Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación 
procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el 
Derecho comunitario confiere a los justiciables, siempre y cuando dicha regulación no sea menos 
favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia), 
ni haga prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por 
el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, las 
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sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, apartado 5; Comet, 45/76, 
Rec. p. 2043, apartados 13 y 16; de 14 de diciembre de 1995, Van Schijndel y Van Veen, asuntos 
acumulados C430/93 y C431/93, Rec. p. I4705, apartado 17; de 10 de julio de 1997, Palmisani, 
C261/95, Rec. p. I4025, apartado 27; de 11 de diciembre de 1997, Magorrian y Cunningham, C
246/96, Rec. p. I7153, apartado 37, y de 15 de septiembre de 1998, Ansaldo Energia y otros, 
asuntos acumulados C279/96, C280/96 y C281/96, Rec. p. I0000, apartado 16). 
19. De este modo, el Tribunal de Justicia ha reconocido la compatibilidad con el Derecho 
comunitario de las normas nacionales que establecen plazos razonables para recurrir, so pena de 
caducidad en interés de la seguridad jurídica. En efecto, no puede considerarse que dichos plazos 
hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el 
ordenamiento jurídico comunitario, aun cuando, por definición, el transcurso de dichos plazos 
implique la desestimación, total o parcial, de la acción entablada (véanse, en particular, las 
sentencias Palmisani, antes citada, apartado 28; de 2 de diciembre de 1997, Fantask y otros, C
188/95, Rec. p. I6783, apartado 48, y Ansaldo Energia y otros, antes citada, apartados 17 y 18). 
20. De ello se deduce que una norma nacional que limite el derecho a obtener atrasos retributivos 
a dos años anteriores a la interposición de un recurso no es, en sí misma, censurable. 
21. No obstante, en el asunto principal, se desprende de la resolución de remisión que Jennings 
Ltd manifestó falsamente a la Sra. Levez que el hombre que la precedió había percibido un salario 
de 10.800 UKL, por lo que el salario de dicha trabajadora fue aumentado únicamente hasta dicha 
cuantía, desde el 30 de diciembre de 1991. Sólo posteriormente, a saber, en abril de 1992, el 
salario de la demandante en el procedimiento principal fue incrementado hasta 11.400 UKL. 
22. Según la Sra. Levez, es evidente que, en tales circunstancias, la norma controvertida no 
permite ni una indemnización íntegra ni una sanción efectiva de la violación del principio igualdad 
de las retribuciones, como exigen los artículos 2 y 6 de la Directiva. Además, puntualiza que el 
órgano jurisdiccional remitente no ostenta ninguna facultad discrecional para ampliar dicho período, 
ya sea a causa del comportamiento del demandado, que la engañó sobre la retribución de su 
predecesor masculino, ya sea, de forma general, porque sería justo y equitativo proceder así. 
23. La Comisión considera asimismo que deben recalcarse las especiales circunstancias del caso 
de autos. La demandante en el procedimiento principal no tuvo efectivamente la posibilidad de 
presentar un recurso basado en la igualdad de retribución durante una parte del período pertinente 
debido a que ignoraba completamente que, en ese momento, era objeto de discriminación. Por 
consiguiente, la superchería del empresario produjo el efecto de impedir por completo que el 
trabajador ejerciera su derecho a la igualdad de retribución y la imposibilidad de que un órgano 
jurisdiccional nacional tenga en cuenta estas especiales circunstancias no parece razonablemente 
justificada en virtud de principios como los de seguridad jurídica o de buen desarrollo del 
procedimiento. 
24. En cambio, el Gobierno del Reino Unido sostiene que en diciembre de 1991 la Sra. Levez sabía 
que había percibido una retribución inferior a la del hombre que la precedió en su cargo, aunque 
ignoraba la cuantía exacta de la diferencia. Habría podido interponer un recurso en esa fecha, pero 
no lo hizo. En el acto de la vista Jennings Ltd indicó asimismo que, aunque la Sra. Levez ignoraba 
la cuantía del salario de su predecesor masculino y, por lo tanto, el importe exacto de los atrasos 
que podía reclamar, nada le impedía entablar un recurso antes del mes de septiembre de 1993. 
25. Debe recordarse que, en virtud del artículo 177 del Tratado, basado en una clara separación de 
las funciones de los órganos jurisdiccionales nacionales y del Tribunal de Justicia, éste sólo es 
competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma comunitaria a 
partir de los hechos que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional (véase, en particular, la 
sentencia de 2 de junio de 1994, ACATEL Electronics Vertriebs, C30/93, Rec. p. I2305, apartado 
16). 
26. Dentro de estos límites, no corresponde al Tribunal de Justicia sino al órgano jurisdiccional 
nacional establecer los hechos que originaron el litigio y extraer sus consecuencias para la decisión 
que debe dictar (véanse las sentencias de 29 de abril de 1982, Pabst & Richarz, 17/81, Rec. p. 
1331, apartado 12, y ACATEL Electronics Vertriebs, antes citada, apartado 17). 
27. En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que la demandante en el 
procedimiento principal tardó en presentar su demanda a causa de la información inexacta 
facilitada por su empresario en diciembre de 1991 acerca de la retribución percibida por los 
trabajadores que realizaban un trabajo idéntico al suyo. 
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28. Por consiguiente, resulta patente que la Sra. Levez no pudo darse cuenta de que, incluso 
después de diciembre de 1991, era víctima de una discriminación por razón de sexo, a causa de la 
información inexacta, incluso intencionadamente falsa, facilitada por el empresario. 
29. En cuanto al período anterior a diciembre de 1991, hasta abril de 1993 la Sra. Levez no pudo 
conocer la importancia de la discriminación que había sufrido. 
30. Como la Comisión ha señalado acertadamente, en el caso de autos sólo una parte del recurso 
de la demandante en el procedimiento principal ha resultado afectada, pero, en otra hipótesis y en 
circunstancias análogas, podría declararse la inadmisibilidad del recurso en su integridad con 
arreglo a la norma controvertida. 
31. Cuando un empresario ha proporcionado a un trabajador información incorrecta sobre la 
retribución cobrada por trabajadores del sexo contrario que realizan un trabajo idéntico al suyo, ese 
trabajador no está en condiciones de conocer la existencia o la importancia de una discriminación. 
En estas circunstancias, invocando la norma controvertida, el empresario podría privar a su 
empleado de la posibilidad de interponer el recurso judicial previsto en la Directiva a fin de que se 
respete el principio de igualdad de retribución (véase, mutatis mutandis, la sentencia de 17 de 
octubre de 1989, Danfoss, 109/88, Rec. p. 3199, apartado 13). 
32. En definitiva, en las circunstancias del asunto principal, permitir que un empresario invoque una 
norma nacional como la controvertida sería manifiestamente incompatible con el principio de 
efectividad anteriormente enunciado. En efecto, en las circunstancias así descritas, la aplicación de 
dicha regla puede hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil la obtención de atrasos 
retributivos debidos a una discriminación por razón de sexo. Debe señalarse que esta norma 
propicia la violación del Derecho comunitario por un empresario cuyo engaño haya motivado un 
retraso en el recurso interpuesto por su empleada para obtener la aplicación del principio de 
igualdad de retribución. 
33. Por lo demás, no parece que la aplicación de la norma controvertida en las circunstancias del 
asunto principal pueda estar razonablemente justificada por principios como los de seguridad 
jurídica o de buen desarrollo del procedimiento. 
34. Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el Derecho comunitario se 
opone a la aplicación de una norma de Derecho nacional que limite a los dos años anteriores a la 
fecha de inicio del procedimiento el período respecto al cual un trabajador puede reclamar atrasos 
retributivos o una indemnización por violación del principio de igualdad de retribución, período de 
dos años que no puede ser ampliado, siendo así que el retraso en la presentación de la demanda 
se debe al hecho de que el empresario proporcionó deliberadamente a la persona interesada 
información incorrecta sobre la retribución percibida por trabajadores de sexo contrario que 
realizaban un trabajo idéntico al suyo. 
Sobre la segunda cuestión 
35. A la luz de la respuesta dada a la primera cuestión no procedería responder a la segunda 
cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional, en la medida en que se refiere a una 
demanda presentada ante el Industrial Tribunal. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido 
sostiene que en el caso de autos la Sra. Levez estaba legitimada para solicitar, a través de un 
recurso interpuesto ante la County Court, el resarcimiento del perjuicio íntegro que había sufrido, 
por haberle impedido el engaño de su empresario interponer un recurso con arreglo a la EPA. Ante 
este órgano jurisdiccional hubiera podido invocar tanto la EPA como el engaño de su empresario 
sin que se aplicara la norma controvertida. 
36. Atendidas estas indicaciones, procede considerar que el objeto de la segunda cuestión consiste 
en saber si el Derecho comunitario se opone a la aplicación de la norma controvertida, aun cuando 
exista la posibilidad de ejercitar otra acción que puede implicar, sin embargo, una regulación 
procesal u otras condiciones menos favorables que los recursos de carácter interno que pueden 
considerarse similares. 
37. Como se ha recordado en el apartado 18 de la presente sentencia, a falta de normativa 
comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro 
designar los órganos jurisdiccionales nacionales competentes y configurar la regulación procesal 
de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho 
comunitario confiere a los justiciables. No obstante, dicha regulación no puede ser menos favorable 
que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (sentencia Ansaldo Energia y otros, 
antes citada, apartado 27). 
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38. En consecuencia, habida cuenta de las explicaciones dadas por el Gobierno del Reino Unido, 
procede señalar que, en la medida en que un trabajador puede invocar ante otro órgano 
jurisdiccional los derechos que el artículo 119 del Tratado y la Directiva le confieren, la norma 
controvertida no vulnera el principio de efectividad. Además, es preciso comprobar si, en las 
circunstancias del asunto principal, un recurso como el que puede interponerse ante la County 
Court respeta el principio de equivalencia. 
39. Corresponde, en principio, a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar si la regulación 
procesal destinada a garantizar, en Derecho interno, la salvaguardia de los derechos que el 
Derecho comunitario otorga a los justiciables se atiene al principio de equivalencia (véase, 
asimismo, en este sentido, la sentencia Palmisani, antes citada, apartado 33). 
40. No obstante, para la apreciación que habrá de efectuar el órgano jurisdiccional nacional, el 
Tribunal de Justicia puede facilitarle determinados elementos relativos a la interpretación del 
Derecho comunitario. 
41. El respeto del principio de equivalencia exige que la norma controvertida se aplique 
indistintamente a los recursos basados en la vulneración del Derecho comunitario y a los que se 
fundamentan en el incumplimiento del Derecho interno y que tengan un objeto y una causa 
semejantes (véase, mutatis mutandis, la sentencia de 15 de septiembre de 1998, Edis, C231/96, 
Rec. p. I0000, apartado 36). 
42. No obstante, este principio no puede interpretarse en el sentido de que obliga a un Estado 
miembro a extender su régimen interno más favorable a todas las acciones entabladas, como en el 
asunto principal, en el ámbito del Derecho laboral (véase, en este sentido, la sentencia Edis, antes 
citada, apartado 36). 
43. Para comprobar si en el caso de autos se respeta el principio de equivalencia, el órgano 
jurisdiccional nacional, que es el único que conoce directamente la regulación procesal de los 
recursos en el ámbito del Derecho laboral, debe examinar tanto el objeto como los elementos 
esenciales de los recursos de carácter interno supuestamente semejantes (véase la sentencia 
Palmisani, antes citada, apartados 34 a 38). 
44. Además, cada caso en el que se plantea la cuestión de si una disposición procesal nacional es 
menos favorable que las relativas a recursos similares de carácter interno debe ser analizado por el 
órgano jurisdiccional nacional teniendo en cuenta el lugar que ocupa esa disposición en el conjunto 
del procedimiento, de su desarrollo y de sus particularidades ante las distintas instancias 
nacionales (véase, mutatis mutandis, la sentencia Van Schijndel y Van Veen, antes citada, 
apartado 19). 
45. En relación con el asunto principal deben examinarse, por un lado, las alegaciones formuladas 
por el Gobierno del Reino Unido, el cual considera que, a efectos del principio de equivalencia, una 
demanda basada en la EPA, Ley adoptada tanto antes de la adhesión del Reino Unido a las 
Comunidades como de la adopción de la Directiva, constituye un recurso de Derecho interno 
comparable a un recurso directamente basado en el artículo 119 del Tratado. Dado que la EPA es 
aplicable a toda una serie de demandas cuyo objetivo consiste en el respeto de la igualdad de las 
estipulaciones contractuales, tanto si éstas se refieren a la retribución como si no, sería razonable 
que todas las demandas se sujetaran a la misma norma de caducidad. En estas circunstancias, a 
su juicio, se respetaría el principio de equivalencia. 
46. A este respecto, procede señalar que la EPA constituye la legislación nacional de ejecución del 
principio comunitario de no discriminación por razón de sexo en lo que atañe a las retribuciones, 
como resulta del artículo 119 del Tratado y de la Directiva. 
47. Por consiguiente, como ha señalado acertadamente el Abogado General en el punto 48 de sus 
conclusiones, para garantizar el respeto del principio de equivalencia, no basta, como pretende el 
Gobierno del Reino Unido, que se apliquen las mismas reglas de procedimiento, a saber, el 
apartado 5 del artículo 2 de la EPA, a dos tipos de demandas comparables, una basada en el 
Derecho comunitario y la otra en el Derecho nacional, puesto que se trata de un mismo recurso. 
48. En efecto, desde la adhesión a las Comunidades, la EPA constituye la normativa por la cual el 
Reino Unido cumple las obligaciones que le incumben en virtud, en primer lugar, del artículo 119 
del Tratado y, además, de la Directiva. Por lo tanto, no puede servir de base apropiada de 
comparación para garantizar la observancia del principio de equivalencia. 
49. Por otro lado, procede examinar las hipótesis formuladas en la resolución de remisión. De ellas 
se desprende que podrían considerarse similares a una demanda basada en la EPA las demandas 
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relativas al incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, a una 
discriminación sobre la retribución en razón de la raza, a una retención ilícita sobre salarios o a una 
discriminación por razón de sexo en materias distintas de la retribución. 
50. Si sobre la base de los principios enunciados en los apartados 41 a 44 de la presente sentencia 
se apreciara que un recurso basado en la EPA y promovido ante la County Court es similar a uno o 
varios de los recursos a que se refiere el órgano jurisdiccional nacional, correspondería también a 
éste apreciar si al primer recurso le es aplicable una regulación procesal u otros requisitos menos 
favorables. 
51. A este respecto, es pertinente examinar si, para ejercer plenamente los derechos que le 
confiere el Derecho comunitario ante la County Court, un trabajador que se halle en una situación 
como la de la Sra. Levez incurriría en gastos y soportaría dilaciones adicionales en comparación 
con un demandante que, basándose en un derecho de carácter interno que pueda considerarse 
similar, pudiera promover un recurso más sencillo y, en principio, menos caro ante el Industrial 
Tribunal. 
52. Por lo demás, sería asimismo pertinente la circunstancia, mencionada por el órgano 
jurisdiccional nacional, según la cual, la norma controvertida se aplica únicamente a las demandas 
cuyo objeto es obtener una retribución igual sin discriminación por razón de sexo, mientras que las 
demandas basadas en derechos de carácter interno que pudieran considerarse similares no 
quedarían limitadas por la aplicación de una norma como la controvertida, por lo que bastaría un 
recurso ante el Industrial Tribunal para hacer valer tales derechos. 
53. Habida cuenta de cuanto antecede, procede responder que el Derecho comunitario se opone a 
la aplicación de una norma de Derecho nacional que limita a los dos años anteriores a la fecha de 
inicio del procedimiento el período durante el cual un trabajador puede reclamar atrasos retributivos 
o una indemnización por violación del principio de igualdad de retribución, aun cuando exista la 
posibilidad de ejercitar otra acción, si ésta implica una regulación procesal o requisitos menos 
favorables que los establecidos para recursos semejantes de naturaleza interna. Corresponde al 
órgano jurisdiccional nacional apreciar si ello es así. 
Costas 
54. Los gastos efectuados por los Gobiernos del Reino Unido y francés, así como por la Comisión,
 
que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de
 
reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un
 
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las
 
costas.
 
En virtud de todo lo expuesto,
 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Employment Appeal Tribunal, London, 
mediante resolución de 14 de agosto de 1996, declara: 
1) El Derecho comunitario se opone a la aplicación de una norma de Derecho nacional que limite a 
los dos años anteriores a la fecha de inicio del procedimiento el período respecto al cual un 
trabajador puede reclamar atrasos retributivos o una indemnización por violación del principio de 
igualdad de retribución, período de dos años que no puede ser ampliado, siendo así que el retraso 
en la presentación de la demanda se debe al hecho de que el empresario proporcionó 
deliberadamente a la persona interesada información incorrecta sobre la retribución percibida por 
trabajadores de sexo contrario que realizaban un trabajo idéntico al suyo. 
2) El Derecho comunitario se opone a la aplicación de una norma de Derecho nacional que limita a 
los dos años anteriores a la fecha de inicio del procedimiento el período durante el cual un 
trabajador puede reclamar atrasos retributivos o una indemnización por violación del principio de 
igualdad de retribución, aun cuando exista la posibilidad de ejercitar otra acción, si ésta implica una 
regulación procesal o requisitos menos favorables que los establecidos para recursos similares de 
naturaleza interna. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si ello es así. 
Rodríguez Iglesias 
Puissochet 
Hirsch 
Jann 
Mancini 
Moitinho de Almeida 
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Murray 
Edward 
Ragnemalm 
Schintgen 
Ioannou 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de diciembre de 1998. 
El Secretario 
R. Grass 
El Presidente 
G.C. Rodríguez Iglesias 

459 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

4. Igualdad de trato entre hombres y mujeres  Acceso al empleo  Negativa a 

contratar a una mujer embarazada. 

Sentencia. 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Sexta)
 
de 3 de febrero de 2000
 

“Igualdad de trato entre hombres y mujeres  Acceso al empleo  Negativa a contratar a una mujer
 
embarazada” 

En el asunto C207/98, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), por el Landesarbeitsgericht MecklenburgVorpommern 
(Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
SilkeKarin Mahlburg 
y 
Land MecklenburgVorpommern, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 
76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), 
integrado por los Sres.: P.J.G. Kapteyn (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Sexta, G. 
Hirsch y H. Ragnemalm, Jueces; 
Abogado General: Sr. A. Saggio; 
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; 
consideradas las observaciones escritas presentadas: 
 En nombre de la Sra. Mahlburg, por el Sr. K. Bertelsmann, Abogado de Hamburgo; 
 en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. T. Pynnä, oikeudellinen neuvonantaja del 
ulkoasiainministeriö, en calidad de Agente; 
 en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. P. Hillenkamp, Consejero 
Jurídico principal, y la Sra. M. Wolfcarius, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, 
asistidos por Me T. Eilmansberger, Abogado de Bruselas; 
habiendo considerado el informe para la vista; 
oídas las observaciones orales de la Sra. Mahlburg y de la Comisión, expuestas en la vista de 3 de 
junio de 1999; 
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de octubre de 
1999; 
dicta la siguiente 

Sentencia 
1. Mediante resolución de 16 de abril de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de junio 
siguiente, el Landesarbeitsgericht MecklenburgVorpommern planteó, con arreglo al artículo 177 
del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), una cuestión prejudicial sobre la interpretación del 
artículo 2, apartado 1, de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo 
(DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70; en lo sucesivo, “Directiva”). 
2. Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la Sra. Mahlburg y el Land Mecklenburg
Vorpommern acerca de la negativa de este último a celebrar con ella un contrato de trabajo por 
tiempo indefinido, debido a que estaba embarazada, de modo que no podía asumir desde el primer 
momento las funciones del puesto de trabajo considerado. 
Marco jurídico 
El Derecho comunitario 
3. La Directiva dispone en su artículo 2:
 
“1. El principio de igualdad de trato en el sentido de las disposiciones siguientes, supone la
 
ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente, en lo que se
 
refiere, en particular, al estado matrimonial o familiar.
 
[...]
 
3. La presente Directiva no obstará las disposiciones relativas a la protección de la mujer,
 
especialmente en lo que se refiere al embarazo y a la maternidad.
 
[...]”
 
El Derecho alemán 
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4. El artículo 611 a del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán; en lo sucesivo, “BGB”), que
 
fue introducido en 1980 con el fin de adaptar el Derecho alemán a la Directiva, establece:
 
“El empresario no podrá desfavorecer a un trabajador por cuenta ajena por razón de su sexo en el
 
marco de un acuerdo o de una medida, en particular en el momento de establecer la relación
 
laboral, en caso de promoción profesional, o en el marco de una investigación o de un despido”.
 
5. Las disposiciones pertinentes de la Mutterschutzgesetz, de 24 de enero de 1952 (Ley de
 
protección de la maternidad; BGBl. I, p. 315), son los artículos 3 a 5.
 
6. El artículo 3 de la Mutterschutzgesetz establece lo siguiente:
 
“1) Las mujeres embarazadas no deberán trabajar cuando un certificado médico acredite que la
 
vida o la salud de la madre o del hijo están en peligro si la madre continúa trabajando.
 
[...]”
 
7. El artículo 4 de la Mutterschutzgesetz, que enumera las demás prohibiciones de empleo,
 
precisa:
 
“1) Se prohíbe confiar a las mujeres embarazadas tareas físicas pesadas o tareas que las
 
expongan a los efectos nocivos de sustancias o radiaciones perjudiciales para la salud, polvo,
 
gases o vapores, calor, frío, humedad, vibraciones o ruido.
 
2) Se prohíbe, en particular, confiar a las mujeres embarazadas:
 
1. Tareas en las que normalmente deban levantar, mover o transportar a mano, y sin ayuda
 
mecánica, cargas superiores a 5 kg u, ocasionalmente, cargas superiores a 10 kg. Cuando deban
 
levantar, desplazar o a transportar a mano, con ayuda mecánica, cargas de un peso superior, el
 
esfuerzo físico de las mujeres embarazadas no deberá ser mayor que el necesario para realizar las
 
tareas citadas en la primera frase.
 
[...]
 
3. Tareas que las obliguen con frecuencia a estirarse o a inclinarse considerablemente o a
 
agacharse o mantenerse constantemente en posición inclinada.
 
[...]
 
6. Tareas que las expongan particularmente, por razón de su embarazo, al riesgo de contraer
 
enfermedades profesionales o que, por razón de este riesgo, representen un peligro mayor para la
 
futura madre o para el feto.
 
[...]
 
8. Tareas que las expongan a mayores riesgos de accidente, en particular, resbalar o caer.
 
[...]”
 
8. El artículo 5, apartado 1, de la Mutterschutzgesetz dispone:
 
“La mujer embarazada está obligada a informar a su empresario de su embarazo y de la fecha
 
prevista para el parto tan pronto como tenga conocimiento de su estado. A solicitud del empresario,
 
deberá presentar un certificado expedido por un médico o por una comadrona. El empresario está
 
obligado a informar inmediatamente a la autoridad de vigilancia de la notificación recibida de la
 
futura madre. Se le prohíbe informar de ello a terceros sin previa autorización”.
 
Hechos y procedimiento principal 
9. Desde el 26 de agosto de 1994 hasta el 31 de agosto de 1995, la Sra. Mahlburg estuvo
 
contratada como enfermera por la Clínica de Cirugía Cardíaca de la Universidad de Rostock, que
 
depende del Land MecklenburgVorpommern, en el marco de un contrato de trabajo de duración
 
determinada. A partir del mes de febrero de 1995, realizó gestiones para obtener un contrato de
 
trabajo por tiempo indefinido. Disponía del apoyo de la enfermera jefe, la cual había solicitado al
 
servicio de personal de la Universidad que el contrato de trabajo de la Sra. Mahlburg se convirtiera
 
en un contrato por tiempo indefinido. Tras haber sido informada de que sólo era posible contratarla
 
por tiempo indefinido en caso de que se produjera una vacante en un puesto de trabajo de este
 
tipo, el 1 de junio de 1995 la demandante del litigio principal presentó su candidatura a dos puestos
 
de trabajo por tiempo indefinido convocados mediante concurso interno de dicho establecimiento.
 
10. Estos puestos de trabajo habían de cubrirse inmediatamente, o lo antes posible. Los anuncios
 
contenían la siguiente descripción de funciones:
 
“ las funciones del puesto de trabajo se desempeñarán en el quirófano; el trabajo se efectuará en
 
régimen de turnos;
 
 preparación y control, siguiendo las instrucciones, de todo el instrumental esterilizado y de los
 
medicamentos necesarios para intervenciones quirúrgicas;
 
 entrega de instrumental durante las intervenciones quirúrgicas”.
 

462 



Tesis, criterios o jurisprudencia en materia laboral por discriminación por género 

11. Además, en uno de los anuncios se exigía haber cursado estudios completos de enfermera o 
de auxiliar de quirófano, sancionados por un diploma, mientras que el otro exigía haber cursado 
estudios completos de enfermería, sancionados por un diploma y completados por una experiencia 
de quirófano. 
12. El 1 de junio de 1995, fecha de presentación de su candidatura, la demandante en el litigio 
principal estaba embarazada. El embarazo había sido diagnosticado el 6 de abril de 1995. El 13 de 
julio de 1995, la demandante en el litigio principal informó por escrito de ello a su empresario, al 
que, mientras tanto, había solicitado un puesto de trabajo por tiempo indefinido. A consecuencia de 
dicho escrito, el demandado en el litigio principal efectuó un traslado interno para atenerse a la 
Mutterschutzgesetz. Por ello, y hasta el término de su contrato de trabajo de duración determinada, 
la demandante en el litigio principal ya no estuvo empleada como enfermera en quirófano, sino que 
fue destinada a otras actividades de enfermera, es decir, a actividades que no llevaban consigo un 
riesgo de infección. 
13. El 18 de septiembre de 1995, el demandado en el litigio principal decidió no admitir la 
candidatura de la Sra. Mahlburg por el siguiente motivo: 
“La descripción de los dos puestos de trabajo señala que han de ser ocupados por enfermeras en 
el quirófano; el hecho de no considerar las candidaturas de las mujeres embarazadas para dichos 
puestos no constituye una discriminación por razón del embarazo, sino que responde a exigencias 
legales. Los artículos 3 a 5 de la Mutterschutzgesetz prohíben expresamente a los empresarios 
contratar a mujeres embarazadas en los ámbitos en que estén expuestas a la influencia de 
sustancias nocivas. Debido a estas prohibiciones legales, no se ha podido tener en cuenta su 
candidatura para el puesto de enfermera en quirófano”. 
14. La demandante en el litigio principal impugnó el rechazo de su candidatura ante el 
Arbeitsgericht Rostock (Tribunal de Trabajo), alegando que la negativa a celebrar un contrato de 
trabajo por tiempo indefinido y los motivos invocados para ello constituían una discriminación ilícita 
por razón de sexo en el sentido de los artículos 611 a del BGB y 2 de la Directiva. 
15. Mediante sentencia de 15 de abril de 1997, el Arbeitsgericht Rostock desestimó la demanda de 
la Sra. Mahlburg, que interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el órgano 
jurisdiccional remitente, ante el cual reiteró sus alegaciones; por su parte, el demandado en el litigio 
principal alegó que su negativa a celebrar un contrato de trabajo no constituía una discriminación 
ilegal por razón de sexo, puesto que la decisión de no celebrar el contrato controvertido resultaba 
de las disposiciones de la Mutterschutzgesetz que le prohibían contratar a la demandada en el 
litigio principal en las condiciones propias de las plazas vacantes; el demandado del litigio principal 
considera que, en estas circunstancias, no podía obligársele a celebrar con ella un contrato de 
trabajo. 
16. Resulta de los autos del litigio principal que el Landesarbeitsgericht comparte la postura del 
Arbeitsgericht, según el cual de la jurisprudencia del Bundesarbeitsgericht se desprende que el 
demandado en el litigio principal no viola el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
al que se refiere el artículo 611 a del BGB. Según dicha jurisprudencia, el artículo 611 a del BGB 
no se opone a que un empresario decida no contratar a una candidata embarazada debido a que 
una prohibición de trabajo motivada por dicho embarazo le impide contratar a esta última desde el 
primer momento para el puesto vacante. 
17. Sin embargo, el Landesarbeitsgericht añadió que el artículo 611 a del BGB, que adapta el 
Derecho alemán a la Directiva, debe interpretarse de conformidad con el Derecho comunitario. A 
este respecto, manifiesta sus dudas en cuanto a la compatibilidad de la interpretación reiterada que 
se ha dado al artículo 611 a del BGB con el artículo 2 de la Directiva. 
La cuestión prejudicial 
18. En estas circunstancias, el Landesarbeitsgericht MecklenburgVorpommern decidió suspender 
el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 
“¿Constituye una discriminación ilegal por razón de sexo en el sentido del artículo 2, apartado 1, de 
la Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976, el hecho de que una empresa no contrate para 
un puesto vacante a una candidata apta, en principio, para desempeñar la actividad de que se trata 
por estar embarazada y no poder ocupar desde el primer momento y durante el embarazo el 
puesto de trabajo por tiempo indefinido, debido a una prohibición de desempeñar dicha actividad 
laboral impuesta por la Mutterschutzgesetz?” 
Sobre la cuestión prejudicial 
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19. Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende esencialmente que se dilucide 
si el artículo 2, apartado 1, de la Directiva se opone a la negativa a contratar a una mujer 
embarazada para un puesto de trabajo por tiempo indefinido debido a una prohibición legal de 
trabajo vinculada con dicho estado que impide, durante el período de su embarazo, que ocupe 
desde el primer momento dicho puesto. 
20. Es preciso recordar que la negativa de contratación debida al embarazo solamente puede 
oponerse a las mujeres y, por lo tanto, constituye una discriminación directa por razón de sexo 
(sentencia de 8 de noviembre de 1990, Dekker, C177/88, Rec. p. I3941, apartado 12). 
21. Sin embargo, hay que señalar que, a diferencia del asunto Dekker, antes citado, la desigualdad 
de trato, en un caso como el del litigio principal, no se basa directamente en el embarazo de la 
trabajadora, sino que resulta de la prohibición general de trabajo vinculada a dicho estado. 
22. Esta prohibición, impuesta por la Mutterschutzgesetz, se basa en el artículo 2, apartado 3, de la 
Directiva, según el cual ésta no obstará a las disposiciones relativas a la protección de la mujer, 
especialmente en lo que se refiere al embarazo y a la maternidad. 
23. Por lo tanto, procede examinar si la Directiva permite a un empresario no celebrar un contrato 
de trabajo por tiempo indefinido por el hecho de que la observancia de la prohibición de trabajo 
para las mujeres embarazadas impide a las trabajadoras desempeñar el trabajo desde el primer 
momento en el puesto vacante. 
24. A este respecto, es necesario señalar en primer lugar que el Tribunal de Justicia ha declarado 
que el despido de una mujer embarazada, contratada por tiempo indefinido no puede fundarse en 
su incapacidad para cumplir uno de los requisitos esenciales de su contrato de trabajo. Aunque la 
disponibilidad del empleado sea necesariamente para el empresario un requisito esencial para la 
correcta ejecución del contrato de trabajo, la protección que el Derecho comunitario garantiza a la 
mujer durante el embarazo y, después, tras el parto, no puede depender de si la presencia de la 
interesada, durante el período correspondiente a su maternidad, es indispensable para la buena 
marcha de la empresa en la que está empleada. La interpretación contraria privaría de efecto útil a 
las disposiciones de la Directiva (sentencia de 14 de julio de 1994, Webb, C32/93, Rec. p. I3567, 
apartado 26). 
25. A continuación, hay que destacar que la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres 
embarazadas, en principio compatible con el artículo 2, apartado 3, de la Directiva, no puede servir 
de base para resolver un contrato de trabajo existente celebrado por tiempo indefinido (véase, en 
este sentido, la sentencia de 5 de mayo de 1994, HabermannBeltermann, C421/92, Rec. p. I
1657, apartados 18 y 25). En efecto, dicha prohibición sólo produce efectos durante un período 
limitado en relación con la duración total del contrato (sentencia HabermannBeltermann, antes 
citada, apartado 23). 
26. Por último, el Tribunal de Justicia ha declarado en la sentencia de 30 de abril de 1998, Thibault 
(C136/95, Rec. p. I2011), apartado 26, que el ejercicio de los derechos conferidos a las mujeres 
en virtud del artículo 2, apartado 3, de la Directiva no puede ser objeto de un trato desfavorable en 
lo que atañe a su acceso al empleo y a sus condiciones de trabajo y que, desde esta perspectiva, 
la Directiva tiene por objeto conseguir una igualdad material y no meramente formal. 
27. Se deduce de esta jurisprudencia que la aplicación de las disposiciones relativas a la 
protección de la mujer embarazada no puede tener por consecuencia un trato desfavorable en lo 
que atañe al acceso al empleo de una mujer embarazada, de modo que no permite a un 
empresario negarse a contratar a una candidata embarazada debido a que una prohibición de 
trabajo motivada por dicho embarazo le impide destinarla, desde el primer momento y durante su 
embarazo, al puesto de trabajo por tiempo indefinido que se encuentre vacante. 
28. En la vista se formularon observaciones en cuanto a las consecuencias económicas que 
podrían resultar de una obligación de contratar a mujeres embarazadas, en particular, para las 
pequeñas y medianas empresas. 
29. A este respecto, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la negativa 
de contratación debida al embarazo no puede estar justificada por motivos basados en el perjuicio 
económico padecido por el empresario en caso de contratación de una mujer embarazada durante 
su período de descanso por maternidad (sentencia Dekker, antes citada, apartado 12). La misma 
conclusión se impone respecto del perjuicio económico ocasionado por el hecho de que la mujer 
contratada no pueda ocupar el puesto de que se trata durante el período de su embarazo. 
30. Por consiguiente, procede responder que el artículo 2, apartados 1 y 3, de la Directiva se opone 
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a la negativa a contratar a una mujer embarazada para un puesto de trabajo por tiempo indefinido 
basada en que una prohibición legal de trabajo vinculada a dicho estado impide, durante el período 
de su embarazo, que ocupe desde el primer momento dicho puesto. 
Costas 
31. Los gastos efectuados por el Gobierno finlandés y por la Comisión de las Comunidades 
Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto 
de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de 
un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre 
las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), 
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Landesarbeitsgericht MecklenburgVorpommern 
mediante resolución de 16 de abril de 1998, declara: 
El artículo 2, apartados 1 y 3, de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo 
que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo, se opone a la negativa a contratar a una mujer embarazada para un 
puesto de trabajo por tiempo indefinido basada en que una prohibición legal de trabajo 
vinculada a dicho estado impide, durante el período de su embarazo, que ocupe desde el 
primer momento dicho puesto. 
Kapteyn 
Hirsch 
Ragnemalm 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de febrero de 2000. 
El Secretario 
R. Grass 
El Presidente de la Sala Sexta 
J.C. Moitinho de Almeida 
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5. Protección de las mujeres embarazadas  Directiva 92/85/CEE  Artículo 10 

Efecto directo y alcance  Despido  Contrato de trabajo de duración determinada. 

Sentencia. 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta)
 
de 4 de octubre de 2001
 

“Protección de las mujeres embarazadas  Directiva 92/85/CEE  Artículo 10  Efecto directo y
 
alcance  Despido  Contrato de trabajo de duración determinada” 

En el asunto C438/99, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por 
el Juzgado de lo Social Único de Algeciras, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho 
órgano jurisdiccional entre 
María Luisa Jiménez Melgar 
y 
Ayuntamiento de Los Barrios, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 10 de la Directiva 92/85/CEE del 
Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia (Décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE) (DO L 348, p. 1), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 
integrado por los Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala, M. Wathelet (Ponente), P. Jann, L. 
Sevón y C.W.A. Timmermans, Jueces; 
Abogado General: Sr. A. Tizzano; 
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; 
consideradas las observaciones escritas presentadas: 
 en nombre de la Sra. Jiménez Melgar, por el Sr. J.R. Pérez Perea, abogado; 
 en nombre del Gobierno español, por la Sra. M. LópezMonís Gallego, en calidad de agente; 
 en nombre del Gobierno irlandés, por el Sr. L.A. Farrell, en calidad de agente, asistido por la Sra. 
N. Hyland, BL:
 
 en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. M.A. Fierstra, en calidad de agente;
 
 en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por las Sras. H. Michard e I. Martínez
 
del Peral, en calidad de agentes;
 
habiendo considerado el informe para la vista;
 
oídas las observaciones orales de la Sra. Jiménez Melgar, del Gobierno español, del Gobierno
 
irlandés y de la Comisión, expuestas en la vista de 29 de marzo de 2001;
 
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de junio de
 
2001;
 
dicta la siguiente
 

Sentencia 
1. Mediante auto de 10 de noviembre de 1999, recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 
17 de noviembre siguiente, el Juzgado de lo Social Único de Algeciras planteó, con arreglo al 
artículo 234 CE, cuatro cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 10 de la 
Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de lactancia (Décima Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 348, p. 1). 
2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Sra. Jiménez Melgar y su 
antiguo empleador, el Ayuntamiento de Los Barrios (en lo sucesivo, “Ayuntamiento”) como 
consecuencia de la falta de renovación de su contrato de trabajo de duración determinada. 
Marco jurídico 
La normativa comunitaria 
3. La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a 
la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 
05/02, p. 70), establece, en el artículo 3, apartado 1: 
“La aplicación del principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación por 
razón de sexo en las condiciones de acceso, incluidos los criterios de selección, a los empleos o 
puestos de trabajo, cualquiera que sea el sector o la rama de actividad y a todos los niveles de la 
jerarquía profesional”. 
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4. A tenor del artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva:
 
“La aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones de trabajo,
 
comprendidas las condiciones de despido, implica que se garanticen a hombres y mujeres las
 
mismas condiciones, sin discriminación por razón de sexo”.
 
5. Conforme a su decimoquinto considerando, el objetivo principal de la Directiva 92/85 es proteger
 
a las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia contra el riesgo
 
de despido como consecuencia de su estado, circunstancia que podría perjudicar su salud física y
 
psíquica.
 
6. Así, el artículo 10 de la Directiva 92/85 dispone:
 
“Como garantía para las trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, del ejercicio de los derechos de
 
protección de su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo, se establece lo siguiente:
 
1) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir el despido de las
 
trabajadoras, a que se refiere el artículo 2, durante el período comprendido entre el comienzo de su
 
embarazo y el final del permiso de maternidad [...] salvo en los casos excepcionales no inherentes
 
a su estado admitidos por las legislaciones y/o prácticas nacionales y, en su caso, siempre que la
 
autoridad competente haya dado su acuerdo.
 
2) Cuando se despida a una trabajadora, a que se refiere el artículo 2, durante el período
 
contemplado en el punto 1, el empresario deberá dar motivos justificados de despido por escrito.
 
3) Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para proteger a las trabajadoras, a que
 
se refiere el artículo 2, contra las consecuencias de un despido que sería ilegal en virtud del punto
 
1”.
 
7. Con arreglo al artículo 14, apartado 1, de la Directiva 92/85, los Estados miembros debían poner
 
en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
 
cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva a más tardar dos años después de su adopción, es
 
decir, el 19 de octubre de 1994.
 
Las disposiciones nacionales 
8. El artículo 14 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978 consagra en los 
siguientes términos el principio de no discriminación por razón de sexo: 
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social”. 
9. El artículo 55, apartados 5 y 6, del Estatuto de los Trabajadores precisa, en materia de despido: 
“5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación previstas en la 
Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades 
públicas del trabajador. 
6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los 
salarios dejados de percibir”. 
10. Los artículos 108, apartado 2, letra d), y 113, apartado 1, de la Ley de Procedimiento Laboral 
reproducen respectivamente, en términos casi idénticos, lo dispuesto en el artículo 55, apartados 5 
y 6, del Estatuto de los Trabajadores. Además, el artículo 96 de dicha Ley establece: 
“En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de 
indicios de discriminación por razón de sexo corresponderá al demandado la aportación de un 
justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su 
proporcionalidad”. 
11. El órgano jurisdiccional remitente señala que, en la época en que se produjeron los hechos que 
dieron lugar al procedimiento principal, el ordenamiento jurídico español aún no había sido 
adaptado a la Directiva 92/85. 
12. Por este motivo, mediante la Ley 39/1999 para Promover la Conciliación de la Vida Familiar y 
Laboral de las Personas Trabajadoras, de 5 de noviembre de 1999 (BOE n. 266, de 6 de 
noviembre de 1999), se modificaron varias disposiciones, entre ellas el artículo 55 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
13. El nuevo artículo 55, apartado 5, del Estatuto de los Trabajadores está redactado en los 
siguientes términos: 
“Será nulo el despido que tenga por móvil algunas de las causas de discriminación prohibidas en la 
Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades 
públicas del trabajador. 
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Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:
 
a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad,
 
riesgo durante el embarazo, [...] o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso finalice
 
dentro de dicho período.
 
b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta la del
 
comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a) [...].
 
Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación salvo que, en ambos casos, se declare la
 
procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo [...]”.
 
14. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente precisa que estas disposiciones no pueden 
tomarse en consideración en el procedimiento principal, habida cuenta del principio de 
irretroactividad de la ley. 
El litigio principal y las cuestiones prejudiciales 
15. En junio de 1998, la Sra. Jiménez Melgar fue contratada por el Ayuntamiento, en calidad de 
trabajadora por cuenta ajena, para ejercer la actividad de asistenta domiciliaria de jubilados sin 
familia, a razón de 20 horas semanales. El contrato, inicialmente celebrado por tres meses, fue 
prorrogado en dos ocasiones, hasta el 2 de diciembre de 1998 inclusive. 
16. El 3 de diciembre de 1998, la Sra. Jiménez Melgar y el Ayuntamiento celebraron un nuevo 
contrato a tiempo parcial de duración determinada para la ayuda en la limpieza y cuidados de niños 
en edad escolar durante las vacaciones escolares de diciembre de 1998 y enero de 1999 para 
familias con dificultades económicas. Este contrato, en el que no constaba la fecha de finalización, 
se extinguió el 2 de febrero de 1999. 
17. El 3 de febrero de 1999 se celebró un tercer contrato a tiempo parcial de duración determinada 
para la realización de tareas de ayuda, cuidado y asistencia a domicilio de niños con dificultades 
para su desplazamiento al colegio durante el curso escolar 1998/1999. Dicho contrato, que 
tampoco indicaba la fecha de finalización, se extinguió el 2 de mayo de 1999. 
18. El 3 de mayo de 1999, la Sra. Jiménez Melgar firmó un cuarto contrato a tiempo parcial de 
duración determinada para prestar «un servicio de ayuda domiciliaria a familias numerosas con 
dificultades para la atención escolar de sus hijos en edad preescolar, para su desplazamiento a los 
colegios públicos de su localidad, durante el curso escolar 1998/1999». Al igual que los anteriores 
contratos, éste tampoco preveía una fecha de finalización. Sin embargo, el 12 de mayo de 1999, la 
Sra. Jiménez Melgar recibió un escrito del Ayuntamiento redactado en los siguientes términos: 
“[...] de acuerdo con los términos previstos en su contrato, éste finaliza el próximo 2 de junio de 
1999. No obstante, durante el transcurso del plazo legal de comunicación del término de su 
contrato, se le anunciaría la posibilidad, si existiese, de la prórroga o renovación del mismo, 
debiéndose pasar por nuestras Dependencias de Personal para proceder, en su caso, a la firma de 
la correspondiente prórroga o renovación antes del próximo día 2 de junio de 1999 o bien, hacerse 
cargo de la liquidación que le correspondiere por la extinción del contrato laboral referido [...]” 
19. El contenido de este escrito era idéntico al de los que se habían enviado anteriormente a la 
Sra. Jiménez Melgar para comunicarle la extinción de los tres contratos precedentes. 
20. Mientras tanto, el Ayuntamiento había sido informado del embarazo de la Sra. Jiménez Melgar, 
aunque no consta en autos la fecha exacta de la comunicación. El niño nació el 16 de septiembre 
de 1999. 
21. Puesto que el contrato de trabajo de la Sra. Jiménez Melgar se había extinguido el 2 de junio 
de 1999, su relación laboral con el Ayuntamiento terminó en dicha fecha. 
22. El 7 de junio de 1999 se celebró una reunión con la Sra. Jiménez Melgar para reconducir su 
relación laboral mediante la firma de un quinto contrato de trabajo a tiempo parcial para sustituir 
durante las vacaciones a miembros del personal de la categoría de asistente domiciliario. El 
comienzo del contrato se fijó en el 3 de junio. Sin embargo, la Sra. Jiménez Melgar se negó a 
firmarlo y, al día siguiente, dirigió una carta de reclamación al Ayuntamiento, en la que alegaba que 
su anterior contrato con este último no se había extinguido, ya que fue despedida de forma 
discriminatoria y con vulneración de sus derechos fundamentales. Por consiguiente, afirmaba, no 
debía suscribirse un nuevo contrato, sino que procedía simplemente su reincorporación a su 
puesto de trabajo. 
23. En estas circunstancias se interpuso el recurso de la Sra. Jiménez Melgar contra el 
Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Social Único de Algeciras. 
24. Este órgano jurisdiccional no ha examinado la cuestión de si, a la luz del Derecho español, la 
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relación laboral entre la Sra. Jiménez Melgar y el Ayuntamiento debía ser considerada por tiempo 
indefinido, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos y, en particular, de la continuidad 
en el tiempo y la homogeneidad de la actividad laboral desarrollada, aunque se reserva la 
posibilidad de analizar posteriormente dicha cuestión. Por el contrario, centra su examen en la 
eventual existencia de una discriminación por razón de sexo, si el despido hubiera estado motivado 
por el embarazo de la demandante en el procedimiento principal. Más en particular, el órgano 
jurisdiccional remitente ha expresado dudas sobre el carácter directamente aplicable y el alcance 
del artículo 10 de la Directiva 92/85. 
25. Basándose en estas consideraciones, el Juzgado de lo Social Único de Algeciras decidió 
suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales: 
“1. El artículo 10 de la Directiva 92/85/CEE ¿es lo suficientemente claro, preciso e incondicional 
como para que sea susceptible de producir efecto directo? 
2. El artículo 10 de la Directiva al establecer que Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para prohibir el despido de las trabajadoras [...] [embarazadas, que hayan dado a luz o 
en período de lactancia], durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el 
final del permiso de maternidad [...], salvo en los casos excepcionales no inherentes a su estado, 
¿está obligando a los Estados Miembros a regular de forma especial y excepcional cuáles pueden 
ser las causas de despido de una trabajadora que esté embarazada, haya dado a luz o se 
encuentre en período de lactancia, obligando a introducir en la legislación nacional junto al régimen 
general de extinción de contrato de trabajo, otro particular, excepcional, más limitado y expreso 
para aquellos supuestos en que la trabajadora esté embarazada, haya dado a luz o se encuentre 
en período de lactancia? 
3. ¿Qué repercusión tiene el artículo 10 de la Directiva sobre la no renovación por un empleador de 
un contrato de trabajo de duración determinada a una mujer que se encuentre embarazada en las 
mismas circunstancias que las contrataciones precedentes? ¿Afecta el artículo 10 de la Directiva a 
la protección de la mujer trabajadora embarazada en el ámbito de relaciones laborales 
temporales?, en su caso, ¿de qué forma, sobre qué parámetros y con qué extensión? 
4. Cuando el artículo 10 de la Directiva expresa que el despido de la trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz o se encuentre en período de lactancia tendrá lugar en su caso, siempre que la 
autoridad competente haya dado su acuerdo, ¿está exigiéndose por la Directiva que el despido de 
una trabajadora embarazada, que haya dado a luz o se encuentre en período de lactancia, sólo 
puede adoptarse a través de un procedimiento especial en el que la autoridad competente 
correspondiente otorgue su acuerdo previo al despido que por el empleador se demande?” 
Sobre la admisibilidad de la remisión prejudicial 
26. El Gobierno español y la Comisión dudan de la pertinencia de las cuestiones prejudiciales para 
la resolución del litigio principal. En efecto, por un lado, habida cuenta de las circunstancias de este 
último, el órgano jurisdiccional remitente podría recalificar la relación laboral entre la Sra. Jiménez 
Melgar y el Ayuntamiento como contrato de trabajo por tiempo indefinido y, en este caso, el 
despido producido sería, como tal, ilegal a la luz del Derecho interno. 
27. Por otro lado, aun suponiendo que se demostrara que el despido de la Sra. Jiménez Melgar se 
debió a su embarazo lo que, según el Gobierno español, no es seguro puesto que, tras la 
extinción del último contrato en virtud del cual había trabajado la demandante en el procedimiento 
principal, el Ayuntamiento propuso inmediatamente a esta última la firma de un nuevo contrato, el 
Derecho nacional permitía, sin necesidad de recurrir a la Directiva 92/85, proteger a la interesada 
garantizándole la reincorporación a su puesto de trabajo y la condena al Ayuntamiento a pagar los 
salarios no abonados. 
28. A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, corresponde 
exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la 
responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las 
particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar 
sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (véase, en 
particular, la sentencia de 15 de diciembre de 1995, Bosman, C415/93, Rec. p. I4921, apartado 
59). No obstante, el Tribunal de Justicia ha estimado que no puede pronunciarse sobre una 
cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulta evidente que la 
interpretación o la apreciación de la validez de una norma comunitaria, solicitada por el órgano 
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jurisdiccional nacional, no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, 
cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los 
elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones 
planteadas (véanse las sentencias Bosman, antes citada, apartado 61, y de 13 de julio de 2000, 
Idéal tourisme, C36/99, Rec. p. I6049, apartado 20). 
29. Pues bien, en el presente asunto, la resolución de remisión no contiene ningún dato que 
permita afirmar que las cuestiones prejudiciales, cuya utilidad ha explicado, por otra parte, el 
órgano jurisdiccional remitente, son manifiestamente de naturaleza hipotética o no guardan relación 
con la realidad o el objeto del litigio principal. 
30. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones planteadas. 
Sobre las cuestiones prejudiciales 
Sobre la primera cuestión 
31. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 10 de la 
Directiva 92/85 puede producir efecto directo y debe ser interpretado en el sentido de que, en caso 
de que un Estado miembro no haya adoptado medidas de adaptación de su Derecho interno en el 
plazo señalado por la citada Directiva, confiere a los particulares derechos que éstos pueden 
invocar ante un órgano jurisdiccional nacional contra las autoridades de dicho Estado. 
32. A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, la obligación de los 
Estados miembros, derivada de una Directiva, de alcanzar el resultado previsto por esta última, así 
como su deber, conforme al artículo 5 del Tratado CE (actualmente artículo 10 CE), de adoptar 
todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha 
obligación, se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros (sentencias de 14 de julio 
de 1994, Faccini Dori, C91/92, Rec. p. I3325, apartado 26, y de 4 de marzo de 1999, HI, C
258/97, Rec. p. I1405, apartado 25) y, en particular, a las autoridades no integradas en la 
administración central, como los ayuntamientos (sentencias de 22 de junio de 1989, Fratelli 
Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839, apartado 32, y de 29 de abril de 1999, Ciola, C224/97, Rec. p. I
2517, apartado 30). 
33. Debe declararse que las disposiciones del artículo 10 de la Directiva 92/85 imponen a los 
Estados miembros, fundamentalmente en su condición de empleadores, obligaciones concretas 
para cuyo cumplimiento no cuentan con margen de apreciación alguno. 
34. Así pues, procede responder a la primera cuestión que el artículo 10 de la Directiva 92/85 
produce efecto directo y debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que un Estado 
miembro no haya adoptado medidas de adaptación de su Derecho interno en el plazo señalado por 
la citada Directiva, confiere a los particulares derechos que éstos pueden invocar ante un órgano 
jurisdiccional nacional contra las autoridades de dicho Estado. 
Sobre la segunda cuestión 
35. Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta fundamentalmente 
si, al autorizar excepciones a la prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas, que 
hayan dado a luz o en período de lactancia en casos «excepcionales no inherentes a su estado 
admitidos por las legislaciones y/o [las] prácticas nacionales», el artículo 10, punto 1, de la 
Directiva 92/85 obliga a los Estados miembros a especificar las causas de despido de dichas 
trabajadoras. 
36. A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85, 
“los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir el despido de las 
trabajadoras [...] durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del 
permiso de maternidad [...] salvo en los casos excepcionales no inherentes a su estado admitidos 
por las legislaciones y/o prácticas nacionales y, en su caso, siempre que la autoridad competente 
haya dado su acuerdo”. 
37. Del tenor literal de esta disposición resulta claramente que la Directiva no impone a los Estados 
miembros la obligación de elaborar una lista especial de las causas de despido que, por vía de 
excepción, se admitirán respecto a las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en 
período de lactancia. Sin embargo, dicha Directiva, que contiene disposiciones mínimas, no 
excluye en modo alguno la facultad de los Estados miembros de garantizar una mayor protección a 
tales trabajadoras, estableciendo un régimen especial de causas de despido para ellas. 
38. Por lo tanto, ha de responderse a la segunda cuestión que, al autorizar excepciones a la 
prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de 
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lactancia en casos «excepcionales no inherentes a su estado admitidos por las legislaciones y/o 
[las] prácticas nacionales», el artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 no obliga a los Estados 
miembros a especificar las causas de despido de dichas trabajadoras. 
Sobre la tercera cuestión 
39. Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 10 de la 
Directiva 92/85 prohíbe que el empleador no renueve el contrato de trabajo de duración 
determinada de una trabajadora embarazada. 
40. La Sra. Jiménez Melgar afirma que la protección que resulta del artículo 10 de la Directiva 
92/85 se aplica a las mujeres vinculadas a su empleador tanto por un contrato por tiempo indefinido 
como por un contrato de duración determinada. Sostiene que una interpretación distinta de esta 
disposición equivaldría a crear una discriminación incompatible con el objetivo de dicha Directiva. 
41. En este mismo sentido, la Comisión alega que el hecho de no renovar un contrato de trabajo de 
duración determinada, siempre que se acredite que se produjo por motivos relacionados con el 
embarazo, constituye también una discriminación indirecta por razón de sexo. En efecto, añade, la 
falta de renovación del contrato equivale a una negativa de contratación de una mujer embarazada, 
claramente contraria a los artículos 2 y 3 de la Directiva 76/207, tal como ha declarado el Tribunal 
de Justicia en repetidas ocasiones (sentencias de 8 de noviembre de 1990, Dekker, C177/88, Rec. 
p. I3941, apartado 12, y de 3 de febrero de 2000, Mahlburg, C207/98, Rec. p. I549, apartados 27 
a 30). 
42. Según el Gobierno neerlandés, ha de distinguirse entre la relación laboral de duración 
determinada que finaliza en el momento previsto, a la que no se aplica el artículo 10 de la Directiva 
92/85, y la que termina como consecuencia de la resolución unilateral del empleador, que se acoge 
a la protección prevista por dicha disposición. 
43. A este respecto, es preciso señalar que la Directiva 92/85 no establece distinción alguna 
respecto al alcance de la prohibición del despido de las trabajadoras embarazadas, que hayan 
dado a luz o en período de lactancia dependiendo de la duración de la relación laboral de que se 
trate. Si el legislador comunitario hubiese querido excluir del ámbito de aplicación de dicha 
Directiva los contratos de duración determinada, que suponen una parte importante de las 
relaciones laborales, lo habría precisado de forma expresa (sentencia de este mismo día, Tele 
Danmark, C109/00, aún no publicada en la Recopilación, apartado 33). 
44. Así pues, está claro que la prohibición de despido contenida en el artículo 10 de la Directiva 
92/85 se aplica tanto a los contratos de trabajo de duración determinada como a los celebrados por 
tiempo indefinido. 
45. Es igualmente evidente que la falta de renovación de un contrato de trabajo de duración 
determinada, cuando éste ha llegado al vencimiento previsto, no puede equipararse a un despido 
y, como tal, no es contraria al artículo 10 de la Directiva 92/85. 
46. No obstante, como han señalado tanto el Abogado General, en el punto 50 de sus 
conclusiones, como la Comisión, en determinadas circunstancias, el hecho de no renovar un 
contrato de duración determinada puede considerarse una negativa de contratación. Pues bien, 
según jurisprudencia reiterada, una negativa de contratación de una trabajadora, considerada por 
lo demás apta para ejercer laactividad de que se trate, debido a su embarazo constituye una 
discriminación directa por razón de sexo, contraria a los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1, de 
la Directiva 76/207 (sentencias antes citadas Dekker, apartado 12, y Mahlburg, apartado 20). 
Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si la falta de renovación de un contrato de 
trabajo, cuando éste forma parte de una sucesión de contratos de duración determinada, ha estado 
efectivamente motivada por el embarazo de la trabajadora. 
47. En consecuencia, procede responder a la tercera cuestión que, aunque la prohibición de 
despido prevista en el artículo 10 de la Directiva 92/85 se aplica tanto a los contratos de trabajo de 
duración determinada como a los celebrados por tiempo indefinido, la falta de renovación de un 
contrato, cuando éste ha llegado al vencimiento previsto, no puede ser considerada como un 
despido prohibido por dicha disposición. No obstante, en la medida en que la falta de renovación 
de un contrato de trabajo de duración determinada esté motivada por el embarazo de la 
trabajadora, constituye una discriminación directa por razón de sexo, contraria a los artículos 2, 
apartado 1, y 3, apartado 1, de la Directiva 76/207. 
Sobre la cuarta cuestión 
48. Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, al disponer que el 
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despido de una trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia puede 
tener lugar «en su caso, siempre que la autoridad competente haya dado su acuerdo», el artículo 
10, punto 1, de la Directiva 92/85 ha de ser interpretado en el sentido de que impone a los Estados 
miembros la obligación de prever la intervención de una autoridad nacional que, tras comprobar la 
concurrencia de circunstancias excepcionales que pueden justificar el despido de una de estas 
trabajadoras, otorgue su acuerdo previo a la decisión del empleador al respecto. 
49. La Sra. Jiménez Melgar sostiene que la protección garantizada por la Directiva 92/85 exige que 
se responda afirmativamente a esta cuestión. 
50. A este respecto, los Gobiernos irlandés y neerlandés, así como la Comisión, señalan 
acertadamente que el propio tenor literal del artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 se opone 
claramente a la interpretación defendida por la demandante en el procedimiento principal, puesto 
que la parte de la frase “siempre que la autoridad competente haya dado su acuerdo” va precedida 
de la locución adverbial “en su caso”. 
51. En realidad, el artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 se limita a tomar en consideración la 
eventual existencia, en el ordenamiento jurídico de algunos Estados miembros, de procedimientos 
de autorización previa a cuyo cumplimiento se supedita el despido de una trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de lactancia. Si en un Estado miembro no existe tal 
procedimiento, dicha disposición no le obliga a crearlo. 
52. Por consiguiente, debe responderse a la cuarta cuestión que, al disponer que el despido de una 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia puede producirse, en 
circunstancias excepcionales, “en su caso, siempre que la autoridad competente haya dado su 
acuerdo”, el artículo 10, punto 1, de la Directiva 92/85 ha de ser interpretado en el sentido de que 
no impone a los Estados miembros la obligación de prever la intervención de una autoridad 
nacional que, tras comprobar la concurrencia de circunstancias excepcionales que pueden justificar 
el despido de una de estas trabajadoras, otorgue su acuerdo previo a la decisión del empleador al 
respecto. 
Costas 
53. Los gastos efectuados por los Gobiernos español, irlandés y neerlandés, así como por la
 
Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de
 
Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del
 
litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional,
 
corresponde a éste resolver sobre las costas.
 
En virtud de todo lo expuesto,
 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras 
mediante auto de 10 de noviembre de 1999, declara: 
1) El artículo 10 de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Décima Directiva 
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), produce 
efecto directo y debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que un Estado miembro 
no haya adoptado medidas de adaptación de su Derecho interno en el plazo señalado por la 
citada Directiva, confiere a los particulares derechos que éstos pueden invocar ante un 
órgano jurisdiccional nacional contra las autoridades de dicho Estado. 
2) Al autorizar excepciones a la prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas, 
que hayan dado a luz o en período de lactancia en casos “excepcionales no inherentes a su 
estado admitidos por las legislaciones y/o [las] prácticas nacionales”, el artículo 10, punto 1, 
de la Directiva 92/85 no obliga a los Estados miembros a especificar las causas de despido 
de dichas trabajadoras. 
3) Aunque la prohibición de despido prevista en el artículo 10 de la Directiva 92/85 se aplica 
tanto a los contratos de trabajo de duración determinada como a los celebrados por tiempo 
indefinido, la falta de renovación de un contrato, cuando éste ha llegado al vencimiento 
previsto, no puede ser considerada como un despido prohibido por dicha disposición. No 
obstante, en la medida en que la falta de renovación de un contrato de trabajo de duración 
determinada esté motivada por el embarazo de la trabajadora, constituye una discriminación 
directa por razón de sexo, contraria a los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1, de la 
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Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 
4) Al disponer que el despido de una trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia puede producirse, en circunstancias excepcionales, “en su caso, 
siempre que la autoridad competente haya dado su acuerdo”, el artículo 10, punto 1, de la 
Directiva 92/85 ha de ser interpretado en el sentido de que no impone a los Estados 
miembros la obligación de prever la intervención de una autoridad nacional que, tras 
comprobar la concurrencia de circunstancias excepcionales que pueden justificar el 
despido de una de estas trabajadoras, otorgue su acuerdo previo a la decisión del 
empleador al respecto. 
La Pergola 
Wathelet 
Jann 
Sevón 
Timmermans 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de octubre de 2001. 
El Secretario 
R. Grass 
El Presidente de la Sala Quinta 
A. La Pergola 
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6. Igualdad de trato entre hombres y mujeres  Despido de una mujer encinta 

Ausencias debidas a una enfermedad causada por el embarazo. 

Sentencia. 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
 
de 30 de junio de 1998
 

“Igualdad de trato entre hombres y mujeres  Despido de una mujer encinta  Ausencias debidas a
 
una enfermedad causada por el embarazo” 

En el asunto C394/96, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CE, por la House of Lords (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante 
dicho órgano jurisdiccional entre 
Mary Brown 
y 
Rentokil Ltd, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 2 y del apartado 1 del 
artículo 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, 
a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 
05/02, p. 70), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: C. Gulmann, Presidente de las Salas Tercera y Quinta, en funciones de 
Presidente; H. Ragnemalm, M. Wathelet y R. Schintgen, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, P.J.G. 
Kapteyn (Ponente), J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.P. Puissochet, P. Jann y L. Sevón, Jueces; 
Abogado General: Sr. D. RuizJarabo Colomer; 
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; 
consideradas las observaciones escritas presentadas: 
 En nombre de la Sra. Brown, por los Sres. Colin McEachran, QC, e Ian Truscott, Advocate, 
designados por el Sr. Simon Mackay, Solicitor; 
 en nombre de Rentokil Ltd, por los Sres. John Hand, QC, y Gerard F. McDermott, Barrister, 
designados por el Sr. Gareth T. Brown, Solicitor; 
 en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. Stephanie Ridley, del Treasury Solicitor's 
Department, en calidad de Agente, asistida por la Sra. Dinah Rose, Barrister; 
 en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Pieter Jan Kuyper, Consejero 
Jurídico, y la Sra. Marie Wolfcarius, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes; 
habiendo considerado el informe para la vista; 
oídas las observaciones orales de la Sra. Brown, de Rentokil Ltd, del Gobierno del Reino Unido y 
de la Comisión, expuestas en la vista de 16 de diciembre de 1997; 
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de febrero de 
1998; 
dicta la siguiente 

Sentencia 
1. Mediante resolución de 28 de noviembre de 1996, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de 
diciembre siguiente, la House of Lords planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, dos 
cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 2 y del apartado 1 del 
artículo 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, 
a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 
05/02, p. 70). 
2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Sra. Brown y Rentokil Ltd (en lo 
sucesivo, “Rentokil”), en relación con el despido de la Sra. Brown, ocurrido durante su embarazo. 
3. De la resolución de remisión se deduce que la Sra. Brown trabajaba para Rentokil como 
conductora. Su actividad consistía principalmente en transportar y sustituir unidades “Sanitact” de 
tiendas y otros centros. Según la interesada, se trataba de un trabajo pesado. 
4. En agosto de 1990 la Sra. Brown informó a Rentokil de que estaba encinta. Acto seguido se 
enfrentó a dificultades relacionadas con su embarazo. A partir del 16 de agosto de 1990 presentó 
una serie de certificados de baja de cuatro semanas que aludían a diferentes trastornos imputables 
al embarazo. Dejó de trabajar a mediados de agosto de 1990. 
5. Rentokil había incluido una cláusula en los contratos de trabajo los miembros de su personal 
según la cual, en caso de baja por enfermedad superior a veintiséis semanas ininterrumpidas, se 
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despediría al trabajador afectado, fuera hombre o mujer. 
6. El 9 de noviembre de 1990 los representantes de Rentokil informaron a la Sra. Brown de que 
había transcurrido la mitad del período de veintiséis semanas y le recordaron que su contrato de 
trabajo finalizaría el 8 de febrero si antes de esta fecha no había reanudado su trabajo, tras un 
reconocimiento de un médico independiente. Ello le fue confirmado mediante carta del mismo día. 
7. La Sra. Brown no reanudó su trabajo con posterioridad a dicha carta. Ha quedado acreditado 
que nunca se consideró que pudiera hacerlo antes del término del período de veintiséis semanas. 
Por consiguiente, mediante carta de 30 de enero de 1991, con efecto a 8 de febrero de 1991, fue 
despedida durante el embarazo. Su hijo nació el 22 de marzo de 1991. 
8. En el momento en que se despidió a la Sra. Brown el artículo 33 de la Employment Protection 
(Consolidation) Act 1978 establecía que una trabajadora ausente del trabajo total o parcialmente 
por causa de embarazo o de parto tenía derecho, siempre que concurrieran determinados 
requisitos, a reanudar el trabajo. En particular, la trabajadora debía haber estado empleada hasta 
inmediatamente antes del inicio de la undécima semana anterior a aquélla en que se esperaba que 
tuviera lugar el alumbramiento y debía llevar empleada sin interrupción, como mínimo, dos años al 
comenzar esta undécima semana. 
9. Según la resolución de remisión, si se parte de la hipótesis de que la fecha de nacimiento de su 
hijo era también la fecha en la que se esperaba que tuviera lugar el alumbramiento, el 30 de 
diciembre de 1990 la Sra. Brown no llevaba dos años empleada, de manera que no tenía derecho 
a ausentarse de su trabajo a partir del inicio de la undécima semana anterior al alumbramiento, con 
arreglo al artículo 33 de la Employment Protection (Consolidation) Act, ni a reanudar su trabajo en 
cualquier momento durante las veintinueve semanas siguientes al referido acontecimiento. No 
obstante, con arreglo a los artículos 46 a 48 de la Social Security Act 1986, habría tenido derecho a 
la “Statutory Maternity Pay” (prestación legal de maternidad). 
10. Mediante sentencia registrada el 5 de agosto de 1991 el Industrial Tribunal desestimó una 
demanda que había presentado la Sra. Brown contra su despido con arreglo a la Sex 
Discrimination Act 1975. Según este órgano jurisdiccional, una situación como la presente, con una 
ausencia debida a una enfermedad relacionada con el embarazo, pero que comenzó mucho antes 
de que resultaran aplicables las disposiciones relativas a la prestación de maternidad y que 
prosiguió sin ininterrupción hasta que se produjo el despido, no puede calificarse automáticamente 
de discriminatoria por haber sido el embarazo la causa del despido. 
11. Mediante sentencia de 23 de marzo de 1992 el Employment Appeal Tribunal desestimó el 
recurso de apelación de la Sra. Brown. 
12. Mediante sentencia de 18 de enero de 1995, la Extra Division de la Court of Session declaró, a 
modo de conclusión preliminar, que en el presente asunto no existía discriminación alguna con 
arreglo a la Sex Discrimination Act 1975. Según este órgano jurisdiccional, puesto que el Tribunal 
de Justicia ha establecido una clara distinción entre el embarazo y la enfermedad causada por el 
embarazo (sentencia de 8 de noviembre de 1990, Handels og Kontorfunktionaerernes Forbund, 
“Hertz”, C179/88, Rec. p. I3979), no podía prosperar la acción de la Sra. Brown, cuya ausencia se 
debía a enfermedad y que había sido despedida a causa de esta enfermedad. 
13. La Sra. Brown recurrió en casación ante la House of Lords, que planteó al Tribunal de Justicia 
las cuestiones prejudiciales siguientes: 
“1) a) ¿Resulta contrario al apartado 1 del artículo 2 y al apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 
76/207 despedir en cualquier momento de su embarazo a una trabajadora por ausencias debidas a 
incapacidad laboral causada por el embarazo? 
b) ¿Supone alguna diferencia en la respuesta a la letra a) de la primera cuestión que el despido de 
la trabajadora se produzca en virtud de una cláusula contractual que permite al empresario 
despedir a cualquier trabajador, con independencia de su sexo, tras un determinado número de 
semanas de ausencia continuada? 
2) a) ¿Resulta contrario al apartado 1 del artículo 2 y al apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 
76/207 despedir a una trabajadora por ausencias debidas a incapacidad laboral causada por el 
embarazo, que no tiene derecho a ausentarse del trabajo por causa de embarazo y de parto 
durante el período establecido por la normativa nacional, porque no ha estado contratada el tiempo 
necesario, cuando el despido se produce durante aquel período? 
b) ¿Supone alguna diferencia en la respuesta a la letra a) de la segunda cuestión que el despido 
de la trabajadora se produzca en virtud de una cláusula contractual que permite al empresario 
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despedir a cualquier trabajador, con independencia de su sexo, tras un determinado número de 
semanas de ausencia continuada?” 
Sobre la primera parte de la primera cuestión 
14. Con carácter preliminar debe recordarse que, según el apartado 1 de su artículo 1, la Directiva 
76/207 contempla la aplicación en los Estados miembros del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo. 
15. El apartado 1 del artículo 2 de la Directiva establece que “el principio de igualdad de trato [...] 
supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente, en 
lo que se refiere, en particular, al estado matrimonial o familiar”. En virtud del apartado 1 del 
artículo 5, “la aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones de 
trabajo, comprendidas las condiciones de despido, implica que se garanticen a hombres y mujeres 
las mismas condiciones, sin discriminación por razón de sexo”. 
16. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el despido de una trabajadora por razón 
de su embarazo o por una causa basada esencialmente en ese estado sólo puede afectar a las 
mujeres y, por lo tanto, constituye una discriminación basada en el sexo (véanse las sentencias de 
8 de noviembre de 1990, Dekker, C177/88, Rec. p. I3941, apartado 12; Hertz, antes citada, 
apartado 13; de 5 de mayo de 1994, HabermannBeltermann, C421/92, Rec. p. I1657, apartado 
15, y de 14 de julio de 1994, Webb, C32/93, Rec. p. I3567, apartado 19). 
17. Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Webb, antes citada, apartado 20, al 
reservar a los Estados miembros el derecho a mantener o a adoptar disposiciones destinadas a 
proteger a la mujer en lo que se refiere “al embarazo y a la maternidad”, el apartado 3 del artículo 2 
de la Directiva 76/207 reconoce la legitimidad, en relación con el principio de igualdad de trato 
entre los sexos, de la protección de la condición biológica de la mujer durante su embarazo y 
después del mismo, por una parte, y de la protección de las particulares relaciones entre la mujer y 
su hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, por otra. 
18. Precisamente en consideración al riesgo que un posible despido supone para la condición 
física y psíquica de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia, 
incluido el riesgo particularmente grave de incitar a la trabajadora encinta a interrumpir 
voluntariamente su embarazo, el legislador comunitario, con arreglo al artículo 10 de la Directiva 
92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia (Décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 
de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 348, p. 1), a la cual debían adaptarse los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros, a más tardar, dos años después de su adopción, ha previsto 
ulteriormente una protección particular para la mujer, estableciendo la prohibición de despido 
durante el período comprendido entre el inicio del embarazo hasta el término del permiso de 
maternidad. En efecto, el artículo 10 de la Directiva 92/85 no ha previsto ninguna excepción a la 
prohibición de despido de la mujer encinta durante dicho período, salvo en los casos excepcionales 
no inherentes al estado de la interesada (véase, al respecto, la sentencia Webb, antes citada, 
apartados 21 y 22). 
19. Procede responder a la primera parte de la primera cuestión prejudicial, que se refiere a la 
Directiva 76/207, teniendo en cuenta este contexto general. 
20. En primer lugar, de los autos se deriva que esta cuestión se refiere al despido de una 
trabajadora durante su embarazo debido a ausencias motivadas por una incapacidad laboral 
causada por dicho estado. Como señala Rentokil, la causa del despido de la Sra. Brown radica en 
la circunstancia de que estuviera enferma durante su embarazo hasta el punto de estar 
incapacitada para trabajar durante veintiséis semanas. Por lo demás, ha quedado acreditado que la 
causa de dicha enfermedad era el embarazo. 
21. Ahora bien, el despido de una mujer durante el embarazo no puede fundarse en motivos 
basados en la incapacidad, derivada de su estado, para desempeñar la actividad laboral a que se 
comprometió frente a su empresario. Si se acogiera semejante interpretación, la protección que el 
Derecho comunitario garantiza a la mujer durante el embarazo quedaría reservada únicamente a 
las trabajadoras embarazadas que pudieran cumplir las obligaciones de su contrato de trabajo, de 
manera que las disposiciones de la Directiva 76/207 perderían su eficacia (véase la sentencia 
Webb, antes citada, apartado 26). 
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22. En efecto, si bien el embarazo no puede en absoluto compararse a un estado patológico 
(sentencia Webb, antes citada, apartado 25), no es menos cierto que, como señaló el Abogado 
General en el punto 56 de sus conclusiones, el embarazo es un período durante el cual pueden 
producirse trastornos y complicaciones que pueden obligar a la mujer a someterse a un control 
médico riguroso y, en su caso, a guardar reposo absoluto durante todo el embarazo o una parte de 
éste. Dichos trastornos y complicaciones, que pueden implicar una incapacidad laboral, constituyen 
riesgos inherentes al embarazo y, por lo tanto, comparten la especifidad de este estado. 
23. En la sentencia Hertz, antes citada, apartado 15, el Tribunal de Justicia, basándose en el 
apartado 3 del artículo 2 de la Directiva 76/207, recordó, además, que la Directiva 76/207 permite 
la adopción de disposiciones nacionales que garanticen a las mujeres derechos específicos a 
causa del embarazo y de la maternidad. De ello dedujo que durante el permiso por maternidad de 
que disfruta con arreglo al Derecho nacional, la mujer está protegida contra los despidos motivados 
por su ausencia. 
24. Si bien, en virtud del apartado 3 del artículo 2 de la Directiva 76/207, dicha protección contra el 
despido debe ser reconocida a la mujer durante el permiso de maternidad (sentencia Hertz, antes 
citada, apartado 15), el principio de no discriminación, por su parte, exige una protección similar 
durante todo el embarazo. En efecto, como se deriva del apartado 22 de la presente sentencia, el 
despido de una trabajadora producido durante el embarazo y motivado por ausencias debidas a 
incapacidad laboral derivada del embarazo está relacionado con la aparición de riesgos inherentes 
al embarazo y, por lo tanto, debe considerarse fundado esencialmente en el embarazo. Tal despido 
sólo puede afectar a las mujeres y, por lo tanto, supone una discriminación directa por razón de 
sexo. 
25. De ello se desprende que el apartado 1 del artículo 2 y el apartado 1 del artículo 5 de la 
Directiva 76/207 se oponen al despido de una trabajadora en cualquier momento de su embarazo 
por ausencias debidas a una incapacidad laboral motivada por una enfermedad causada por dicho 
embarazo. 
26. En cambio, en la medida en que aparezcan tras el permiso de maternidad, los estados 
patológicos causados por el embarazo o el parto están comprendidos en el ámbito de aplicación 
del régimen general aplicable en caso de enfermedad (véase, en este sentido, la sentencia Hertz, 
antes citada, apartados 16 y 17). En tal situación, la única cuestión es si las ausencias de la 
trabajadora posteriores al permiso de maternidad y motivadas por la incapacidad laboral resultante 
de dichos trastornos son tratadas de la misma manera que las ausencias de un trabajador debidas 
a una incapacidad laboral de idéntica duración; si es así, no existe discriminación basada en el 
sexo. 
27. Resulta asimismo de todas las consideraciones que preceden que, contrariamente a lo 
declarado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 29 de mayo de 1997, Larsson (C400/95, 
Rec. p. I2757), apartado 23, cuando una trabajadora está ausente debido a una enfermedad 
causada por el embarazo o el parto, en el supuesto de que esa enfermedad haya sido contraída 
durante el embarazo y se haya prolongado durante y después del permiso de maternidad, dicha 
ausencia, no sólo durante el permiso de maternidad, sino también durante el período comprendido 
entre el inicio de su embarazo y el inicio del permiso de maternidad, no puede tenerse en cuenta 
para el cálculo del período que justifica su despido según el Derecho nacional. En cuanto a la 
ausencia de la trabajadora posterior al permiso de maternidad, podrá tenerse en cuenta en las 
mismas condiciones que la ausencia de un hombre a causa de una incapacidad laboral de idéntica 
duración. 
28. Por consiguiente, procede responder a la primera parte de la primera cuestión que el apartado 
1 del artículo 2 y el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 76/207 se oponen al despido de una 
trabajadora en cualquier momento de su embarazo por ausencias debidas a una incapacidad 
laboral motivada por una enfermedad causada por dicho embarazo. 
Sobre la segunda parte de la primera cuestión 
29. La segunda parte de la primera cuestión se refiere a una cláusula contractual que permite al 
empresario despedir a los trabajadores, independientemente de su sexo, tras un número 
determinado de semanas de ausencia continuada. 
30. Según reiterada jurisprudencia, una discriminación consiste en la aplicación de normas distintas 
a situaciones comparables o en la aplicación de la misma norma a situaciones diferentes (véase, 
en particular, la sentencia de 13 de febrero de 1996, Gillespie y otros, C342/93, Rec. p. I475, 
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apartado 16). 
31. En la medida en que la cláusula se utiliza para despedir a una trabajadora encinta por 
ausencias debidas a la incapacidad laboral que se deriva de su embarazo, la norma que contiene y 
que se refiere tanto a los hombres como a las mujeres es aplicada de la misma forma a situaciones 
diferentes, habida cuenta de que, como se desprende de la respuesta dada a la primera parte de la 
primera cuestión, la situación de una trabajadora encinta que se encuentra en un estado de 
incapacidad laboral causada por los trastornos relacionados con su embarazo no puede 
compararse con la situación de un trabajador masculino enfermo que esté ausente por incapacidad 
laboral durante el mismo espacio de tiempo. 
32. En consecuencia, la cláusula contractual controvertida, cuando se aplica en un caso como el de 
autos, supone una discriminación directa basada en el sexo. 
33. Por consiguiente, procede responder a la segunda parte de la primera cuestión que la 
circunstancia de que se despida a la trabajadora durante su embarazo en virtud de una cláusula 
contractual que permite al empresario despedir a los trabajadores, independientemente de su sexo, 
después de un número determinado de semanas de ausencia continuada no puede modificar la 
respuesta dada a la primera parte de la primera cuestión. 
Sobre la segunda cuestión 
34. Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a la segunda 
cuestión. 
Costas 
35. Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión, que han presentado 
observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el 
procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante 
el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la House of Lords mediante resolución de 28 
de noviembre de 1996, declara: 
1. El apartado 1 del artículo 2 y el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, 
de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a 
las condiciones de trabajo, se oponen al despido de una trabajadora en cualquier momento de su 
embarazo por ausencias debidas a una incapacidad laboral motivada por una enfermedad causada 
por dicho embarazo. 
2. La circunstancia de que se despida a la trabajadora durante su embarazo en virtud de una 
cláusula contractual que permite al empresario despedir a los trabajadores, independientemente de 
su sexo, después de un número determinado de semanas de ausencia continuada no puede 
modificar la respuesta dada a la primera parte de la primera cuestión. 
Gulmann Ragnemalm Wathelet 
Schintgen 
Mancini Kapteyn Murray 
Edward 
Puissochet 
Jann 
Sevón 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de junio de 1998. 
El Secretario 
R. Grass 
El Presidente 
G.C. Rodríguez Iglesias 
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7. Igualdad de trato entre hombres y mujeres  Artículo 5, apartado 1, de la 

Directiva 76/207/CEE  Artículo 10 de la Directiva 92/85/CEE  Despido de una 

trabajadora embarazada  Contrato de trabajo de duración determinada. 

Sentencia. 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta)
 
de 4 de octubre de 2001
 

“Igualdad de trato entre hombres y mujeres  Artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207/CEE 

Artículo 10 de la Directiva 92/85/CEE  Despido de una trabajadora embarazada  Contrato de
 

trabajo de duración determinada” 
En el asunto C109/00, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por 
el Højesteret (Dinamarca), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano 
jurisdiccional entre 
Tele Danmark A/S 
y 
Handels og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK), que actúa en representación de la 
Sra. Marianne BrandtNielsen, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 5, apartado 1, de la Directiva 
76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70), y 10 de 
la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de lactancia (Décima Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 348, p. 1), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 
integrado por los Sres. A. La Pergola, Presidente de Sala, M. Wathelet (Ponente), P. Jann, L. 
Sevón y C.W.A. Timmermans, Jueces; 
Abogado General: Sr. D. RuizJarabo Colomer; 
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; 
consideradas las observaciones escritas presentadas: 
 en nombre de Tele Danmark A/S, por el Sr. M. Kofmann, advokat; 
 en nombre de la Handels og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK), que actúa en 
representación de la Sra. BrandtNielsen, por el Sr. M. Østergård, advokat; 
 en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. H.C. Støvlbæk y la Sra. H. 
Michard, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. P. Heidmann, advokat; 
 en nombre del Órgano de Vigilancia de la AELC, por los Sres. P. Dyrberg y J.M. Langseth, en 
calidad de agentes; 
habiendo considerado el informe para la vista; 
oídas las observaciones orales de Tele Danmark A/S, de la Handels og Kontorfunktionærernes 
Forbund i Danmark (HK), de la Comisión y del Órgano de Vigilancia de la AELC, expuestas en la 
vista de 29 de marzo de 2001; 
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de mayo de 
2001; 
dicta la siguiente 

Sentencia 
1. Mediante resolución de 21 de marzo de 2000, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de marzo 
siguiente, el Højesteret planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre 
la interpretación de los artículos 5, apartado 1, de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de 
febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70), y 10 de la Directiva 92/85/CEE del 
Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 
período de lactancia (Décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE) (DO L 348, p. 1). 
2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Tele Danmark A/S (en lo 
sucesivo, “Tele Danmark”), una empresa de telefonía, y la Handels og Kontorfunktionærernes 
Forbund i Danmark (en lo sucesivo, “HK”) (Federación de empleados del comercio y oficinas), que 
actúa en representación de la Sra. BrandtNielsen, como consecuencia del despido de esta última 
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por dicha empresa. 
Marco jurídico 
La normativa comunitaria 
3. La Directiva 76/207 tiene por objeto aplicar el principio de igualdad de trato entre hombres y
 
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la promoción y a la formación profesional, así
 
como a las condiciones de trabajo.
 
4. El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 76/207 dispone:
 
“La aplicación del principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación por
 
razón de sexo en las condiciones de acceso, incluidos los criterios de selección, a los empleos o
 
puestos de trabajo, cualquiera que sea el sector o la rama de actividad y a todos los niveles de la
 
jerarquía profesional”.
 
5. A tenor del artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva:
 
“La aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones de trabajo,
 
comprendidas las condiciones de despido, implica que se garanticen a hombres y mujeres las
 
mismas condiciones, sin discriminación por razón de sexo”.
 
6. Conforme a su decimoquinto considerando, el objetivo principal de la Directiva 92/85 es proteger
 
a las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia contra el riesgo
 
de despido como consecuencia de su estado, circunstancia que podría perjudicar su salud física y
 
psíquica.
 
7. Así, según el artículo 10, apartado 1, de dicha Directiva 92/85:
 
“Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para prohibir el despido de las
 
trabajadoras [...] durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del
 
permiso de maternidad [...], salvo en los casos excepcionales no inherentes a su estado admitidos
 
por las legislaciones y/o prácticas nacionales y, en su caso, siempre que la autoridad competente
 
haya dado su acuerdo”.
 
8. El decimocuarto considerando de la Directiva 92/85 precisa que, habida cuenta de su
 
vulnerabilidad, es necesario conceder un permiso de maternidad a la trabajadora embarazada, que
 
haya dado a luz o en período de lactancia. Este derecho está previsto en el artículo 8 de la
 
mencionada Directiva, que establece:
 
“1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las trabajadoras a que se
 
refiere el artículo 2 disfruten de un permiso de maternidad de como mínimo catorce semanas
 
ininterrumpidas, distribuidas antes y/o después del parto, con arreglo a las legislaciones y/o
 
prácticas nacionales.
 
2. El permiso de maternidad que establece el apartado 1 deberá incluir un permiso de maternidad
 
obligatorio de como mínimo dos semanas, distribuidas antes y/o después del parto, con arreglo a
 
las legislaciones y/o prácticas nacionales”.
 
La legislación nacional 
9. El artículo 9 de la lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og
 
barselsorlov m.v. (Ley sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al
 
acceso al empleo, al permiso de maternidad, etc.; en lo sucesivo, “Ley sobre la igualdad de trato”)
 
dispone:
 
“Un empleador no podrá despedir a un trabajador porque éste haya invocado su derecho a un
 
permiso o porque haya disfrutado un permiso con arreglo al artículo 7 o por otros motivos
 
relacionados con el embarazo, el período postparto o la adopción”.
 
10. Según el artículo 16 de la Ley sobre igualdad de trato:
 
“1. Si un trabajador es despedido con infracción del artículo 9, el despido es declarado nulo, si se
 
solicita, salvo que se considere, en casos excepcionales y después de haber sopesado los
 
intereses de las partes, que resulta manifiestamente injustificado exigir que se mantenga o que se
 
restablezca la relación laboral.
 
2. Si un trabajador es despedido con infracción del artículo 9 y el despido no es anulado, el
 
empresario debe indemnizar al trabajador.
 
[...]
 
4. Si el despido tiene lugar durante el embarazo, el período postparto o la adopción, el empresario
 
debe demostrar que no obedece a esas causas.
 
[...]”.
 
El litigio principal y las cuestiones prejudiciales 
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11. En junio de 1995, la Sra. BrandtNielsen fue contratada por Tele Danmark por un período de 
seis meses, a partir del 1 de julio de 1995, para trabajar en su servicio postventa de teléfonos 
móviles. En la entrevista de contratación las partes acordaron que la Sra. BrandtNielsen debía 
seguir una formación durante los dos primeros meses de duración de su contrato. 
12. En agosto de 1995, la Sra. BrandtNielsen informó a Tele Danmark de que estaba encinta y 
esperaba dar a luz a principios del mes de noviembre. Poco tiempo después, el 23 de agosto de 
1995, fue despedida con efecto a partir del 30 de septiembre, debido a que no había comunicado 
su embarazo a Tele Danmark en la entrevista. La Sra. BrandtNielsen trabajó durante todo el mes 
de septiembre. 
13. Con arreglo al convenio colectivo aplicable, la Sra. BrandtNielsen tenía derecho a un permiso 
de maternidad retribuido de ocho semanas antes de la fecha prevista para el parto. En este caso, 
dicho período debería haber comenzado el 11 de septiembre de 1995. 
14. El 4 de marzo de 1996, HK, actuando en representación de la Sra. BrandtNielsen, demandó a 
Tele Danmark ante el Retten i Århus para obtener el pago de una indemnización porque el despido 
de la empleada infringía el artículo 9 de la Ley sobre la igualdad de trato. 
15. Mediante sentencia de 14 de enero de 1997, el Retten i Århus desestimó el recurso debido a 
que la Sra. BrandtNielsen, que había sido contratada por un período de seis meses, no había 
indicado que se hallaba encinta en la entrevista de contratación siendo así que el parto estaba 
previsto para el quinto mes de vigencia del contrato de trabajo. 
16. Mediante sentencia de 15 de abril de 1999, el Vestre Landsret, ante el que había apelado la 
Sra. BrandtNielsen, le dio satisfacción debido a que se había probado que su despido estaba 
relacionado con su embarazo. 
17. Tele Danmark recurrió en casación contra dicha sentencia ante el Højesteret, alegando que la 
prohibición de despedir a una trabajadora embarazada establecida por el Derecho comunitario no 
se aplica a una trabajadora por cuenta ajena contratada con carácter temporal que, aun sabiendo 
que estaba encinta en el momento de celebrar el contrato de trabajo, no lo comunicó al empresario 
y que, debido al derecho a permiso de maternidad, no iba a poder realizar el trabajo para el que 
había sido contratada durante una parte significativa de la vigencia del contrato. 
18. En estas circunstancias, el Højesteret decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal 
de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 
“1) El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo y/o el artículo 10 de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa 
a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, u otras disposiciones de 
dichas Directivas o del Derecho comunitario, ¿se oponen a que una trabajadora sea despedida por 
encontrarse embarazada cuando: 
 la interesada fue contratada para un empleo temporal por un período determinado; 
 al ser contratada, conociendo su estado, no advirtió de este hecho al empleador; y 
 el embarazo suponía que la trabajadora no podría trabajar durante una parte significativa del 
contrato? 
2) ¿Tiene alguna relevancia para la contestación de la primera pregunta el hecho de que la 
trabajadora fuera contratada por una gran empresa que recurre con frecuencia a la contratación de 
trabajadores temporales?” 
Sobre la primera cuestión 
19. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión pide esencialmente que se 
dilucide si los artículos 5, apartado 1, de la Directiva 76/207 y 10 de la Directiva 92/85 deben 
interpretarse en el sentido de que se oponen al despido de una trabajadora por causa de embarazo 
cuando esta última fue contratada por un período determinado sin que informara a su empresario 
de su embarazo, aun cuando lo conocía en el momento de celebrar el contrato de trabajo, y que, 
debido a dicho estado, no iba a poder trabajar durante gran parte de la duración del contrato. 
20. Tele Danmark alega que la prohibición de despedir a una trabajadora embarazada establecida 
por las Directivas 76/207 y 92/85 no se aplica en las circunstancias del presente asunto. En 
realidad, la razón determinante del despido no es el propio embarazo, sino el hecho de que la Sra. 
BrandtNielsen no iba a poder cumplir una parte sustancial del contrato. Además, el hecho de que 
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ésta no hubiese informado al empresario de su estado, sabiendo que no iba a poder ejercer su 
empleo durante una parte sustancial de la vigencia del contrato debido a su embarazo, constituye 
un incumplimiento del deber de lealtad que se impone en las relaciones entre trabajadores y 
empresarios, de modo que justifica por sí mismo el despido. 
21. Tele Danmark añade que la negativa a contratar a una mujer encinta o su despido sólo 
infringen el Derecho comunitario cuando se trata de un contrato por tiempo indefinido. En efecto, 
en el marco de dicha relación laboral, debe suponerse que las obligaciones de la trabajadora 
siguen existiendo una vez terminado el permiso de maternidad, por lo que el respeto del principio 
de igualdad de trato conduce a un resultado equilibrado. 
22. Por el contrario, la Sra. BrandtNielsen, la Comisión y el Órgano de Vigilancia de la AELC 
sostienen que ni las Directivas 76/207 y 92/85 ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
establecen diferencias dependiendo de que el contrato celebrado con la trabajadora sea de 
duración determinada o por tiempo indefinido. 
23. Consideran que, en el presente asunto, tanto la Directiva 76/207 como la Directiva 92/85 se 
oponen al despido de la Sra. BrandtNielsen, puesto que es evidente que la causa del despido ha 
sido el embarazo de esta última. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el perjuicio 
económico sufrido por el empresario o las necesidades inherentes al buen funcionamiento de su 
empresa no pueden justificar el despido de una trabajadora embarazada, dado que el empresario 
debe asumir el riesgo de las consecuencias económicas y de organización del trabajo producidas 
por el embarazo de sus empleadas. 
24. En cuanto a la circunstancia de que la Sra. BrandtNielsen no señalara que estaba encinta en 
el momento de su contratación, la Comisión alega que la trabajadora no está obligada a informar al 
empresario de su estado, puesto que este último no puede tenerlo en cuenta en el momento de la 
contratación. El Órgano de Vigilancia de la AELC añade que, si se admitiera dicha obligación de 
informar al empresario, se correría el riesgo de privar de efecto a la protección de las trabajadoras 
embarazadas establecida por el artículo 10 de la Directiva 92/85, cuando el legislador comunitario 
ha deseado que dicha protección sea especialmente elevada. 
25. Como ha declarado el Tribunal de Justicia en varias ocasiones, el despido de una trabajadora 
por razón de su embarazo constituye una discriminación directa basada en el sexo que es contraria 
al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207 (sentencias de 8 de noviembre de 1990, Handels
og Kontorfunktionærernes Forbund, C179/88, Rec. p. I3979, apartado 13; de 5 de mayo de 1994, 
HabermannBeltermann, C421/92, Rec. p. I1657, apartado 15, y de 14 de julio de 1994, Webb, C
32/93, Rec. p. I3567, apartado 19). 
26. El legislador comunitario tomó también en consideración el riesgo que un posible despido crea 
respecto a la situación física y psíquica de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o 
en período de lactancia, incluido el riesgo particularmente grave de incitarlas a interrumpir 
voluntariamente su embarazo, por lo que previó, en el artículo 10 de la Directiva 92/85, una 
protección especial en favor de estas trabajadoras imponiendo la prohibición de despido durante el 
período comprendido entre el comienzo del embarazo y el final del permiso de maternidad. 
27. Además, es preciso señalar que, durante dicho período, el artículo 10 de la Directiva 92/85 no 
establece ninguna excepción o inaplicación de la prohibición de despido de las trabajadoras 
embarazadas, salvo en casos excepcionales no inherentes a su estado y siempre que el 
empresario justifique por escrito las causas de dicho despido. 
28. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que la negativa de contratación debida al 
embarazo no puede estar justificada por motivos basados en el perjuicio económico padecido por 
el empresario en caso de contratación de una mujer embarazada durante su permiso de 
maternidad (sentencia de 8 de noviembre de 1990, Dekker, C177/88, Rec. p. I3941, apartado 12) 
y que la misma conclusión se impone respecto del perjuicio económico ocasionado por el hecho de 
que la mujer contratada no pueda ocupar el puesto correspondiente durante su embarazo 
(sentencia de 3 de febrero de 2000, Mahlburg, C207/98, Rec. p. I549, apartado 29). 
29. En el apartado 26 de la sentencia Webb, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró asimismo 
que, aunque la disponibilidad del empleado es necesariamente para el empresario un requisito 
esencial para la correcta ejecución del contrato de trabajo, la protección que el Derecho 
comunitario garantiza a la mujer durante el embarazo y, después, tras el parto no puede depender 
de si la presencia de la interesada, durante el período correspondiente a su permiso de 
maternidad, es indispensable para la buena marcha de la empresa en la que está empleada. La 
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interpretación contraria privaría de efecto útil a las disposiciones de la Directiva 76/207. 
30. Dicha interpretación no puede ser modificada por la circunstancia de que el contrato de trabajo 
celebrado sea de duración determinada. 
31. En efecto, puesto que el despido de una trabajadora por razón de su embarazo constituye una 
discriminación directa basada en el sexo, independientemente de la naturaleza y el alcance del 
perjuicio económico sufrido por el empresario debido a la ausencia ocasionada por el embarazo, el 
hecho de que el contrato de trabajo celebrado sea de una duración determinada o por tiempo 
indefinido sigue careciendo de incidencia sobre el carácter discriminatorio del despido. En ambos 
casos, la incapacidad de la trabajadora para ejecutar su contrato de trabajo se debe al embarazo. 
32. Además, la duración de una relación laboral es un elemento particularmente aleatorio de ésta 
ya que, aun cuando el trabajador haya sido contratado en virtud de un contrato de duración 
determinada, dicha relación puede ser más o menos larga y, además, es posible que se renueve o 
prolongue. 
33. Por último, es preciso señalar que las Directivas 76/207 y 92/85 no establecen distinción alguna 
respecto al alcance del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres dependiendo de la 
duración de la relación laboral de que se trate. Si el legislador comunitario hubiese querido excluir 
del ámbito de aplicación de dichas Directivas los contratos de duración determinada, que suponen 
una parte importante de las relaciones laborales, lo habría precisado de forma expresa. 
34. En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que los artículos 5, apartado 1, de 
la Directiva 76/207 y 10 de la Directiva 92/85 deben interpretarse en el sentido de que se oponen al 
despido de una trabajadora por causa de embarazo 
 cuando esta última fue contratada por un período determinado, 
 no informó a su empresario de su embarazo, a pesar de que ya lo conocía en el momento en que 
se celebró el contrato de trabajo, 
 y, debido a dicho estado, no va a poder trabajar durante una parte significativa de la duración de 
dicho contrato. 
Sobre la segunda cuestión 
35. Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión pide que se dilucide si el 
hecho de que la trabajadora haya sido contratada por una empresa muy grande que emplea con 
frecuencia personal temporal reviste importancia para la interpretación de los artículos 5, apartado 
1, de la Directiva 76/207 y 10 de la Directiva 92/85. 
36. Tanto las partes del litigio principal como la Comisión y el Órgano de Vigilancia de la AELC 
están de acuerdo en considerar que esta cuestión exige una respuesta negativa. 
37. A este respecto, basta señalar que las Directivas 76/207 y 92/85 no establecen ninguna 
distinción, respecto al alcance de las prohibiciones que enuncian y de los derechos que garantizan, 
en función del tamaño de la empresa de que se trate. 
38. En cuanto a la circunstancia de que el empresario recurra en gran medida a los contratos de 
duración determinada, hay que recordar que, como resulta de los apartados 30 y 33 de la presente 
sentencia, la duración de la relación laboral carece de incidencia sobre el alcance de la protección 
garantizada por el Derecho comunitario a las trabajadoras embarazadas. 
39. En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión que el hecho de que la trabajadora 
haya sido contratada por una empresa muy grande que recurre con frecuencia a personal temporal 
carece de incidencia sobre la interpretación de los artículos 5, apartado 1, de la Directiva 76/207 y 
10 de la Directiva 92/85. 
Costas 
40. Los gastos efectuados por la Comisión y por el Órgano de Vigilancia de la AELC, que han 
presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. 
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente 
promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Højesteret mediante resolución de 21 de 
marzo de 2000, declara: 
1) Los artículos 5, apartado 1, de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
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trabajo, y 10 de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Décima Directiva 
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), deben 
interpretarse en el sentido de que se oponen al despido de una trabajadora por causa de embarazo 
 cuando esta última fue contratada por un período determinado, 
 no informó a su empresario de su embarazo, a pesar de que ya lo conocía en el momento en que 
se celebró el contrato de trabajo, 
 y, debido a dicho estado, no va a poder trabajar durante una parte significativa de la duración de 
dicho contrato. 
2) El hecho de que la trabajadora haya sido contratada por una empresa muy grande que recurre 
con frecuencia a personal temporal carece de incidencia sobre la interpretación de los artículos 5, 
apartado 1, de la Directiva 76/207 y 10 de la Directiva 92/85. 
La Pergola 
Wathelet 
Jann 
Sevón 
Timmermans 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de octubre de 2001. 
El Secretario 
R. Grass 
El Presidente de la Sala Quinta 
A. La Pergola 
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8. Igualdad de trato entre hombres y mujeres  Igual capacitación de candidatos de 

distinto sexo  Preferencia por las candidatas femeninas  Cláusula de apertura. 

Sentencia. 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
 
de 11 de noviembre de 1997
 

“Igualdad de trato entre hombres y mujeres  Igual capacitación de candidatos de distinto sexo 

Preferencia por las candidatas femeninas  Cláusula de apertura” 

En el asunto C409/95, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CE, por el Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Alemania), destinada a obtener, en el litigio 
pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
Hellmut Marschall 
y 
Land NordheinWestfalen, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 
76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70), 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann, H. Ragnemalm y M. 
Wathelet, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (Ponente), 
J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann y L. Sevón, Jueces;
 
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
 
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;
 
consideradas las observaciones escritas presentadas:
 
 En nombre del Land NordrheinWestfalen, por el Bezirksregierung Arnsberg, representado por la
 
Sra. Juliane Kokott, catedrática de la Heinrich Heine Universität Düsseldorf;
 
 en nombre del Gobierno español, por el Sr. Alberto José Navarro González, Director General de
 
Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y la Sra. Gloria Calvo Díaz, Abogado del Estado
 
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en calidad de Agentes;
 
 en nombre del Gobierno francés, por las Sras. Catherine de Salins, sousdirecteur de la direction
 
des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y Anne de Bourgoing, encargado de
 
misión de la misma Dirección, en calidad de Agentes;
 
 en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. Wolf Okresek, Ministerialrat del Bundeskanzleramt;
 
Verfassungsdienst, en calidad de Agente;
 
 en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. Tuula Pynnä, Consejera Jurídica del Ministerio de
 
Asuntos Exteriores, en calidad de Agente;
 
 en nombre del Gobierno sueco, por la Sra. Lotty Nordling, rättschef del Departamento de
 
Comercio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente;
 
 en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's
 
Department, en calidad de Agente, asistida por la Sra. Eleanor Sharpston, Barrister;
 
 en nombre del Gobierno noruego, por la Sra. Beate B. Ekeberg, Jefe de Servicio en funciones del
 
Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente;
 
 en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Jürgen Grunwald, Consejero
 
Jurídico, y la Sra. Marie Wolfcarius, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
 
habiendo considerado el informe para la vista;
 
oídas las observaciones orales del Land NordrheinWestfalen, representado por la Sra. Juliane
 
Kokott; del Gobierno neerlandés, representado por el Sr. Hans van den Oosterkamp, juridisch
 
adviseur del Ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente; del Gobierno finlandés,
 
representado por el Sr. Holger Rotkirch, Jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
 
Asuntos Exteriores, en calidad de Agente; del Gobierno sueco, representado por la Sra. Lotty
 
Nordling; del Gobierno del Reino Unido, representado por las Sras. Lindsey Nicoll y Eleanor
 
Sharpston y por el Sr. Michael Beloff, QC, y de la Comisión, representada por el Sr. Jürgen
 
Grunwald y por la Sra. Marie Wolfcarius, expuestas en la vista de 11 de marzo de 1997;
 
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de mayo de
 
1997;
 
dicta la siguiente
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Sentencia 
1. Mediante resolución de 21 de diciembre de 1995, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de 
diciembre siguiente, el Verwaltungsgericht Gelsenkirchen planteó, con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los apartados 1 y 4 del artículo 2 de 
la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, 
p. 70; en lo sucesivo, “Directiva”). 
2. Esta cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Marschall y el Land Nordrhein
Westfalen (en lo sucesivo, “Land”) sobre la candidatura del primero a un puesto de promoción en el 
centro escolar de Schwerte (Alemania). 
3. La segunda frase del apartado 5 del artículo 25 de la Beamtengesetz (Ley de la Función Pública 
del Land), en la versión publicada el 1 de mayo de 1981 (GVNW, p. 234), modificada en último 
lugar mediante el artículo 1 de la Séptima Ley de modificación de determinadas normas de la 
Función Pública, de 7 de febrero de 1995 (GVNW, p. 102; en lo sucesivo, “disposición 
controvertida”), dispone lo siguiente: 
“Cuando, en el sector del organismo competente en el que deba producirse la promoción, haya 
menos mujeres que hombres en el nivel del correspondiente puesto de la carrera, se concederá 
preferencia en la promoción a las mujeres, a igualdad de aptitud, competencia y prestaciones 
profesionales, salvo que concurran en la persona de un candidato motivos que inclinen la balanza 
a su favor; [...]”. 
4. Según las observaciones del Land, la norma de preferencia prevista por esta disposición 
introduce un criterio de promoción suplementario, el de la condición de mujer, destinado a 
neutralizar la situación de desigualdad en la que se encuentran las candidatas femeninas en 
relación con los candidatos masculinos. En efecto, en caso de igual capacitación, el empresario 
tiende a promover a un hombre antes que a una mujer, debido a la aplicación de determinados 
criterios tradicionales de promoción que perjudican en la práctica a las mujeres, tales como la 
edad, la antigüedad y el hecho de que el candidato sea el cabeza de familia que asegura la única 
fuente de ingresos del hogar. 
5. Al establecer que debe darse preferencia en las promociones a las mujeres, “salvo que 
concurran en la persona de un candidato motivos que inclinen la balanza a su favor”, el legislador, 
señala el Land, eligió conscientemente un concepto jurídico impreciso con objeto de garantizar la 
suficiente flexibilidad y, en particular, para dejar a la Administración un margen de apreciación que 
le permita tener en cuenta todos los motivos que puedan concurrir en la persona de los candidatos. 
Por consiguiente, a pesar de la norma de preferencia, la Administración siempre puede optar por el 
candidato de sexo masculino basándose en los criterios, tradicionales o no, de promoción. 
6. De la resolución de remisión resulta que el Sr. Marschall trabaja para el Land como profesor 
titular y que percibe la retribución correspondiente al nivel de base del grado A 12. 
7. El 8 de febrero de 1994 presentó su candidatura para la promoción a una plaza de grado A 13 
(“Docente capacitado para la enseñanza secundaria de primer grado y que ejerza como tal”) del 
centro escolar de Schwerte. Sin embargo, el Bezirksregierung Arnsberg le informó de que tenía 
intención de nombrar a una candidata para esa plaza. 
8. El Sr. Marschall formuló una reclamación que el Bezirksregierung desestimó, mediante decisión 
de 29 de julio de 1994, debido a que la candidata seleccionada debía forzosamente ser promovida 
conforme a la disposición controvertida, puesto que, según los informes de calificación, dicha 
candidata y el Sr. Marschall tenían igual capacitación, y el número de mujeres de grado A 13 en el 
momento en que se publicó la vacante era inferior al de hombres. 
9. Entonces, el Sr. Marschall interpuso un recurso ante el Verwaltungsgericht Gelsenkirchen con 
objeto de que se ordenara al Land que lo promoviera al puesto controvertido. 
10. Tras comprobar que el Sr. Marschall y la candidata seleccionada tenían igual capacitación para 
cubrir la plaza vacante, el órgano jurisdiccional nacional considera que la solución del litigio 
depende de la compatibilidad de la disposición controvertida con los apartados 1 y 4 del artículo 2 
de la Directiva. 
11. A este respecto, el Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, basándose en la sentencia del Tribunal 
de Justicia de 17 de octubre de 1995, Kalanke (C450/93, Rec. p. I3051), señala que la 
preferencia que la disposición controvertida concede, por principio, a las mujeres parece constituir 
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una discriminación en el sentido del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva. Esta discriminación no 
desaparece por el hecho de que, a título excepcional, pueda preferirse al candidato de sexo 
masculino. 
12. El órgano jurisdiccional nacional también duda de que la disposición controvertida esté 
amparada por la excepción prevista en el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva y que se refiere a 
las medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La 
base de apreciación de los candidatos quedaría indebidamente reducida, puesto que el único 
elemento que se tiene en cuenta es la proporción numérica de hombres y mujeres en la categoría 
de que se trate. Además, en su opinión, la disposición controvertida no mejora la capacidad de las 
mujeres para competir en el mercado de trabajo y desarrollar una carrera profesional en pie de 
igualdad con los hombres, sino que prescribe un resultado, mientras que el apartado 4 del artículo 
2 de la Directiva únicamente autoriza las medidas que tienen por objeto la igualdad de 
oportunidades. 
13. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional resolvió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 
“Los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, de 9 
de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a 
las condiciones de trabajo (76/207/CEE), ¿se oponen a una normativa nacional conforme a la cual, 
en aquellos sectores de actividad de la Administración que, en el nivel del correspondiente puesto 
de promoción de una carrera, tengan un menor número de mujeres que de hombres, se concederá 
preferencia en la promoción a las mujeres, en caso de igual capacitación (aptitud, competencia y 
prestaciones profesionales) de candidatos de uno y otro sexo, salvo que concurran en la persona 
de un candidato de sexo masculino motivos particulares que inclinen la balanza a su favor (sofern 
nicht in der Person eines männlichen Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen")?” 
14. El Land, los Gobiernos austriaco, español, finlandés, noruego y sueco y la Comisión consideran 
que una norma nacional como la disposición controvertida constituye una medida destinada a 
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que está comprendida en el 
ámbito de aplicación del apartado 4 del artículo 2 de la Directiva. 
15. A este respecto, el Land señala que la preferencia concedida a las candidatas femeninas está 
destinada a servir de contrapeso de los criterios tradicionales de promoción, aunque sin 
suplantarlos. El Gobierno austriaco considera que una norma nacional como la controvertida está 
destinada a corregir procedimientos discriminatorios de selección de personal. 
16. Los Gobiernos finlandés, sueco y noruego añaden que la norma nacional controvertida 
favorece el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y contribuye, de esa forma, a 
reequilibrar los mercados de trabajo, que, en su estado actual, siguen estando ampliamente 
compartimentados en función del sexo, concentrando el trabajo femenino en los puestos inferiores 
de la jerarquía profesional. Según el Gobierno finlandés, la experiencia demuestra que las acciones 
que se limitan a intervenir en la orientación y la formación profesionales de las mujeres, o en el 
reparto de responsabilidades profesionales y familiares, no bastan para poner fin a esta 
compartimentación de los mercados de trabajo. 
17. Por último, el Land y todos estos Gobiernos estiman que la disposición controvertida no 
garantiza a las mujeres una preferencia absoluta e incondicional. Por tanto, no sobrepasa los 
límites trazados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Kalanke, antes citada. 
18. Por el contrario, los Gobiernos francés y del Reino Unido consideran que la disposición 
controvertida no está amparada por la excepción del apartado 4 del artículo 2 de la Directiva. 
19. A este respecto alegan que, al conceder preferencia a las candidatas femeninas, esta 
disposición va más allá de una promoción de la igualdad de oportunidades y pretende establecer 
una igualdad de representación entre hombres y mujeres. Por consiguiente, es aplicable el 
razonamiento seguido en la sentencia Kalanke, antes citada. 
20. Los Gobiernos francés y del Reino Unido añaden que la existencia de una cláusula de 
excepción no menoscaba en absoluto el carácter discriminatorio de la disposición controvertida. 
Dicha cláusula se aplicaría sólo excepcionalmente y, por tanto, no tiene incidencia en un asunto 
«normal» en el que ningún motivo relacionado específicamente con la persona del candidato 
masculino podría por sí mismo prevalecer sobre la obligación general de promover a la candidata 
femenina. Además, formulada la cláusula de excepción en términos a la vez generales e 
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imprecisos, vulneraría el principio de seguridad jurídica. 
21. Del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva resulta que ésta tiene como objetivo la aplicación, 
en los Estados miembros, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere, en particular, al acceso al empleo, incluida la promoción. Según el apartado 1 del artículo 2 
de la Directiva, este principio de igualdad de trato supone “la ausencia de toda discriminación por 
razón de sexo, bien sea directa o indirectamente”. 
22. A tenor del apartado 4 del artículo 2 de la Directiva, ésta “no obstará las medidas encaminadas 
a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las 
desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres en las materias 
contempladas en el apartado 1 del artículo 1”. 
23. En el apartado 16 de la sentencia Kalanke, antes citada, el Tribunal de Justicia señaló que una 
norma nacional que establece que, en una promoción, las mujeres que tienen la misma 
capacitación que sus competidores masculinos gozan automáticamente de preferencia en los 
sectores en los que estén infrarrepresentadas, entraña una discriminación por razón de sexo. 
24. No obstante, procede señalar que, a diferencia de la normativa examinada en la sentencia 
Kalanke, la disposición controvertida contiene una cláusula conforme a la cual las mujeres no 
gozan de preferencia en la promoción si concurren en la persona de un candidato masculino 
motivos que inclinen la balanza a su favor (“Öffnungsklausel”; en lo sucesivo, “cláusula de 
apertura”). 
25. Por consiguiente, debe examinarse si una norma nacional que contenga tal cláusula está 
destinada a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sentido del 
apartado 4 del artículo 2 de la Directiva. 
26. Esta última disposición tiene como finalidad precisa y limitada autorizar medidas que, aunque 
sean discriminatorias en apariencia, están destinadas efectivamente a eliminar o a reducir las 
desigualdades de hecho que pudieran existir en la realidad de la vida social (véanse las sentencias 
de 25 de octubre de 1988, Comisión/Francia, 312/86, Rec. p. 6315, apartado 15, y Kalanke, antes 
citada, apartado 18). 
27. Así, dicha disposición autoriza medidas nacionales en el ámbito del acceso al empleo, incluida 
la promoción, que, favoreciendo especialmente a las mujeres, están destinadas a mejorar su 
capacidad de competir en el mercado de trabajo y desarrollar una carrera profesional en pie de 
igualdad con los hombres (sentencia Kalanke, antes citada, apartado 19). 
28. Como señaló el Consejo en el tercer considerando de su Recomendación 84/635/CEE, de 13 
de diciembre de 1984, relativa a la promoción de acciones positivas en favor de la mujer (DO L 
331, p. 34; EE 05/04, p. 124), “las normas jurídicas existentes sobre igualdad de trato, que tienen 
por objeto conceder derechos a los individuos, son insuficientes para eliminar toda forma de 
desigualdad de hecho si, paralelamente, no se emprenden acciones, por parte de los Gobiernos y 
de los interlocutores sociales y otros organismos competentes, tendentes a compensar los efectos 
perjudiciales que resultan, para las mujeres en activo, de actitudes, de comportamientos y de 
estructuras de la sociedad” (sentencia Kalanke, apartado 20). 
29. Pues bien, como han subrayado el Land y varios de los Gobiernos que han presentado 
observaciones, resulta que, incluso en caso de igual capacitación, existe la tendencia a promover 
preferiblemente a los candidatos masculinos, en perjuicio de las candidatas femeninas, debido, 
particularmente, a determinados prejuicios e ideas estereotipadas sobre el papel y las capacidades 
de la mujer en la vida activa, y al temor, por ejemplo, a que las mujeres interrumpan más 
frecuentemente su carrera, a que, debido a las tareas del hogar y familiares, organicen su jornada 
laboral de forma menos flexible o a que se ausenten más a menudo debido a embarazos, partos y 
períodos de lactancia. 
30. Por estos motivos el hecho de que dos candidatos de distinto sexo presenten igual capacitación 
no implica por sí solo que tengan iguales oportunidades. 
31. De ello se deduce que puede estar incluida en el ámbito de aplicación del apartado 4 del 
artículo 2 una norma nacional conforme a la cual, en caso de promoción, las mujeres que 
presenten igual capacitación que los candidatos de sexo masculino tienen derecho, sin perjuicio de 
la cláusula de apertura, a un trato preferente en los sectores en los que están infrarrepresentadas, 
puesto que tal norma puede contribuir a servir de contrapeso a los efectos perjudiciales para las 
mujeres derivados de las actitudes y comportamientos descritos anteriormente y a reducir, de esa 
forma, las desigualdades de hecho que pudieran existir en la realidad de la vida social. 
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32. No obstante, procede recordar que, puesto que el apartado 4 del artículo 2 constituye una 
excepción a un derecho individual consagrado por la Directiva, esta norma nacional que favorece 
especialmente a las candidatas femeninas no puede garantizar a las mujeres la preferencia 
absoluta e incondicional en una promoción sin sobrepasar los límites de la excepción establecida 
en esta disposición (sentencia Kalanke, antes citada, apartados 21 y 22). 
33. A diferencia de lo que ocurría con la normativa examinada en la sentencia Kalanke, una 
normativa nacional que, como la que es objeto del procedimiento principal, contiene una cláusula 
de apertura no sobrepasa esos límites si, en cada caso particular, garantiza, a los candidatos 
masculinos con igual capacitación que las candidatas femeninas, que las candidaturas serán objeto 
de una apreciación objetiva que tenga en cuenta todos los criterios relativos a la persona de los 
candidatos de ambos sexos e ignore la preferencia concedida a las candidatas femeninas cuando 
uno o varios de esos criterios hagan que la balanza se incline a favor del candidato de sexo 
masculino. No obstante, debe recordarse, a este respecto, que tales criterios no podrán ser 
discriminatorios en perjuicio de las candidatas femeninas. 
34. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si se cumplen estos requisitos, 
basándose para ello en un examen del alcance de la disposición controvertida, tal y como ha sido 
aplicada por el Land. 
35. Por consiguiente, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que los apartados 1 y 4 
del artículo 2 de la Directiva no se oponen a una norma nacional que, en caso de que candidatos 
de ambos sexos presenten igual capacitación, desde el punto de vista de su aptitud, competencia y 
prestaciones profesionales, obliga a conceder preferencia en la promoción a las candidatas 
femeninas en aquellos sectores de actividad de la Administración que, en el nivel del puesto de que 
se trate, tengan un menor número de mujeres que de hombres, salvo que concurran en la persona 
de un candidato masculino motivos que inclinen la balanza a su favor, siempre que: 
 dicha norma garantice, en cada caso particular, a los candidatos masculinos con igual 
capacitación que las candidatas femeninas, que las candidaturas serán objeto de una apreciación 
objetiva que tenga en cuenta todos los criterios relativos a la persona de los candidatos de ambos 
sexos e ignore la preferencia concedida a las candidatas femeninas cuando uno o varios criterios 
hagan que la balanza se incline a favor del candidato masculino, y que 
 tales criterios no sean discriminatorios en perjuicio de las candidatas femeninas. 
Costas
 
Los gastos efectuados por los Gobiernos español, francés, neerlandés, austriaco, finlandés, sueco,
 
del Reino Unido y noruego y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado
 
observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el
 
procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante
 
el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
 
En virtud de todo lo expuesto,
 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Verwaltungsgericht Gelsenkirchen mediante 
resolución de 21 de diciembre de 1995, declara: 

Los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 
1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo 
que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo, no se oponen a una norma nacional que, en caso de que candidatos 
de ambos sexos presenten igual capacitación, desde el punto de vista de su aptitud, 
competencia y prestaciones profesionales, obliga a conceder preferencia en la promoción a 
las candidatas femeninas en aquellos sectores de actividad de la Administración que, en el 
nivel del puesto de que se trate, tengan un menor número de mujeres que de hombres, salvo 
que concurran en la persona de un candidato masculino motivos que inclinen la balanza a 
su favor, siempre que: 
 dicha norma garantice, en cada caso particular, a los candidatos masculinos con igual 
capacitación que las candidatas femeninas, que las candidaturas serán objeto de una 
apreciación objetiva que tenga en cuenta todos los criterios relativos a la persona de los 
candidatos de ambos sexos e ignore la preferencia concedida a las candidatas femeninas 
cuando uno o varios criterios hagan que la balanza se incline a favor del candidato 
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masculino, y que
 
 tales criterios no sean discriminatorios en perjuicio de las candidatas femeninas.
 

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm
 
Wathelet
 
Mancini Moitinho de Almeida Kapteyn
 
Murray
 
Edward Puissochet Hirsch Jann
 
Sevón
 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de noviembre de 1997.
 
El Secretario
 
R. Grass 
El Presidente 
G.C. Rodríguez Iglesias 
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