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Asunto: Iniciativa ante el Congreso de la Unión. 
San Francisco de Campeche, Campeche 3 marzo de 2023. 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE. 
PRESENTE 

Los que suscriben Diputados Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, César Andrés 
González David, Elisa María Hernández Romero, lrayde del Carmen Avilez 
Kantún y José Antonio Jiménez Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario 
de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 46, fracción 11 y 54, 
fracción XLII de la Constitución Política del Estado de Campeche, 47, fracción 1y72 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA 
ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
Y DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL. EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES DE LAS 
MUJERES Y PERSONAS MENSTRUANTES, al tenor y justificación de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer, las diputadas y 
diputados firmantes de la presente iniciativa coincidimos en la necesidad abonar en 
los esfuerzos que se están realizando en nuestro país para derribar barreras de 
discrin:tinación, estigmatización, desigualdad de género y toda forma de violencia 

..... - -CGm~r~fia·~ mujeres. 
_,..,, C'.\,\º~.i.X::. \ 

. · ~\.."V ~<;i.~>~ \ 
~o()~v~~? a~ ente propuesta contribuye a estos objetivos a través de la búsqueda de 

\ 

~~~%!u · · ~~problemática que sufren las mujeres trabajadoras en toda la República 
·~ por diversos síntomas relacionados con padecimientos de una 

~~~~~sfruación dolorosa incapacitante, la cual se considera un problema de salud 
~ública , contribuye al ausentismo laboral, obstaculiza la participación y 

reconocimiento laboral, vulnera el derecho de las mujeres de recibir atención médica 
y condiciona a las mujeres a considerar al dolor como un evento fisiológico normal. 
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La licencia laboral por menstruación no es una política laboral común en los 
países del mundo, los asuntos relacionados con la menstruación siguen siendo 
grandes ausentes en la discusión pública, la legislación y el diseño de políticas 
públicas, y solo se ha logrado avanzar parcialmente en los derechos de las mujeres 
en solicitar una licencia médica estándar justificada con motivos relacionados con 
su ciclo menstrual con características severas o trastornos relacionados con la 
reproducción como la endometriosis. 

Sin embargo, encontramos en la política comparada cinco ejemplos relevantes de 
países asiáticos en todos los casos que actúan con respeto a las mujeres en 
legislaciones laborales de sus países como 1: 

• Japón, quien fue el primer país en el mundo en poner en práctica la licencia 
de reposo de un día al mes para mujeres, donde a través de una reforma a 
su ley laboral en 1947, en artículo 68, estableció que cuando una mujer para 
quien el trabajo durante sus periodos menstruales sea especialmente difícil, 
haya solicitado licencia, el empleador no deberá solicitarle trabajar en los días 
de dicho periodo menstrual. 

• Indonesia, permite un descanso de dos días para las mujeres menstruantes 
desde 1948. 

• Corea del Sur, modifico su legislación laboral en el año 2007, para 
establecer en su artículo 73 que "cada empleador deberá, cuando cualquier 
mujer empleada presente una demanda para una licencia menstrual, 
otorgarle un día de licencia por mes". 

• Taiwán, el permiso laboral por el periodo menstrual se incluyó en la 
legislación del 16 de enero de 2002, con la promulgación de la Ley de 
Equidad de Género en el Trabajo, donde el artículo 14 establece: Las 
empleadas que tienen dificultades para realizar su trabajo durante su período 
de menstruación pueden solicitar un día de licencia menstrual cada mes. Si 
las licencias acumuladas no exceden los tres días en un año, no se contarán 
como días libres de licencia por enfermedad. Todas las licencias menstruales 
adicionales se contarán como días libres de licencia por enfermedad. 

1 CNN ESPAÑOL (16 de febrero de 2016). Estos países dan días de descanso a las mujeres que sufren de cólicos 
menst ruales. 11 de octubre de 2021, de CNN Español Sit io web: 
https://cnnespanol.cnn.com/2016/02/16/estos-paises-dan-dias-de-descanso-a-las-mujeres-que-sufren-de-c 
olicos-menstruales/ 
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Los salarios de las licencias menstruales; ya sean licencias por enfermedad 
o no, según lo establece el párrafo precedente, serán la mitad del salario 
regular. 

• China, en el año 2016 estableció el descanso de un día para las mujeres 
trabajadoras que lo requieran, pero es necesario tener un certificado médico 
que confirme que la mujer padece dolores. 

En México no existe una legislación específica que permita a las mujeres y a las 
personas menstruantes solicitar una licencia laboral por tales motivos; sin embargo, 
son muchos esfuerzos y acciones de organizaciones, activistas y legisladores que 
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han promovido el derecho de una 
licencia laboral por motivos de 
salud relacionados con la 
menstruación, amargamente no 
se ha logrado dotar de esta 
tranquilidad y cuidado a las 
mujeres trabajadoras de nuestro 
país. 

Es importante destacar que existe 
un precedente en el Estado de 
México y en particular en el 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Gobierno del 
Estado de México, que en el año 
2017 publico en el Periódico 
Oficial del Estado el: "Acuerdo por 
el que se concede a las y los 
servidores públicos adscritos a 
este tribunal, licencia de ausencia 
de un día de descanso al mes, a 
causa de complicaciones de tipo 
fisiológico." 2 

Desde ese año el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del 

2 Acuerdo por el que se concede a las y los servidores públicos adscritos a este Tribunal, " licencia de ausencia" 
de un día de descanso al mes, a causa de complicaciones de tipo fisiológico. Periódico Oficial del Estado de 

México. 29 de junio de 2017. Sitio web: 
https ://leg i slaci on. ed om ex. go b. mx/sites/1 egislacion. e dom ex.go b. mx/fi les/fi les/pdf /gct/2017 /ju n291. pd f 
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Gobierno del Estado de México concede a sus trabajadoras un día de descanso al 
mes por complicaciones de tipo fisiológico, las cuales detallan en el citado acuerdo 
como: dismenorrea incapacitante, la menopausia, el climaterio y la andropausia 
como principales complicaciones. 

Por lo anterior cualquier trabajadora de dicho Tribunal que se encuentre en alguno 
de estos supuestos puede considerar la licencia de ausencia, solo debiendo dar 
aviso con anterioridad a la iniciación de la jornada laboral a su superior jerárquico, 
como lo establece el acuerdo. 

Definición y planteamiento: 

La menstruación se puede definir como: "un proceso biológico y natural de las 
niñas, mujeres y personas menstruantes en edad reproductiva. En su definición 
médica se describe a la menstruación como un proceso biológico presente entre los 
12 y los 51 años de edad; y de acuerdo con datos de la UNICEF, en promedio las 
personas menstruantes y mujeres pasan 3 mil días de su vida menstruando (donde 
un 26% de la población total está en edad reproductiva) y la media tiene una 
menstruación que dura entre dos y siete días por cada mes."3 

En su boletín No. 396/2019 titulado "El IMSS ofrece tratamiento a adolescentes por 
trastornos al ciclo menstrual" señala que: 

"el ciclo menstrual no debe representar molestias físicas, sin embargo, en 
las mujeres jóvenes es común que haya dolor, lo que se denomina como 
dismenorrea y que sólo afecta de manera severa a menos del 1 O por 
ciento de las adolescentes, señaló el doctor Ernesto Calderón Cisneros, 
Coordinador de Programas Médicos en la División de Atención Gineco
Obstétrica y Perinatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Enfatiza que, los malestares no deben considerarse normales y en caso de 
padecerlos de manera repetitiva se debe acudir a la Unidad de Medicina 
Familiar para obtener un tratamiento oportuno y determinar su origen. 

Detalló que entre el 15 y hasta el 50 por ciento de mujeres jóvenes de 12 a 
24 años refieren dolor durante el ciclo menstrual, y 30 por ciento, es decir, de 
18 a 25 años acuden a consulta médica por este motivo; sin embargo, la 
mayoría de las veces es una afectación que con tratamiento tiene solución. 

Se menciona que entre las causas más frecuentes de estos malestares son 
la dismenorrea, amenorrea y otros trastornos hormonales, raramente 

3 https ://www. un ice f. org/ es/b log/m enstruacion-es-i m portante-es-regla menta ria 
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trastornos genéticos que tengan que ver con la ausencia de menstruación 
(Síndrome de Turner) o algunos padecimientos relacionados con el 
engrosamiento del endometrio (hiperplasia endometrial) o la endometriosis, 
entre otros. "4 

Como podemos observar dentro de este ciclo biológico natural, el problema más 
habitual que enfrentan las mujeres es la dismenorrea, que se caracteriza por una 
menstruación altamente dolorosa, la cual afecta aproximadamente de 45 a un 
95% de las mujeres en edad reproductiva. Y de conformidad con la "Guía de 
referencia rápida, sobre el diagnóstico y tratamiento de dismenorrea en el primer, 
segundo y tercer nivel de atención" del Instituto Mexicano del Seguro Social, se 
define como: 

Dismenorrea: Derivado del término griego "dis" que significa difícil y "men" 
que significa mes, y "rheo" que significa flujo; es decir, dificultad den la 
menstruación. Donde el dolor que se presenta durante la menstruación es de 
tipo cólico en la porción inferior del abdomen, presente durante al menos 3 
ciclos menstruales y cuya evolución clínica varía entre 4 horas hasta 4 días. 
Y se clasifica en dismenorrea primaria y secundaria" 

La propia Guía instituye que el diagnóstico común se realiza de la siguiente forma: 

• Se clasifica en dismenorrea primario y secundaria. 
• Se debe realizar a partir de una historia clínica y un interrogatorio amplio que 

incluya: edad de la menarca, características de los ciclos menstruales, edad 
en que inicio la dismenorrea, características del dolor (sitio, tipo de dolor, 
irradiación, intensidad, duración, síntomas que lo acompañan, y factores que 
lo exacerban o disminuyan). 

• En pacientes con vida sexual activa se debe investigar edad de inicio de la 
misma, número de compañeros sexuales, enfermedades de transmisión 
sexual, abuso sexual, al igual que dispareunia y método anticonceptivo 
utilizado. 

• El dolor de la dismenorrea en cualquiera de sus clarificaciones (primario o 
secundaria), es referido como un dolo tipo cólico en región suprapúbica, el 
cual puede irradiarse a región lumbosacra o anterior del muslo, de inicio 
pocas horas. 

• Antes o con el comienzo del ciclo menstrual y con duración de 4 horas a 4 
días. 

4 BOLETÍN DE PRENSA No 396/2019 "El IMSS ofrece tratamiento a adolescentes por trastornos en el ciclo 
menstrual",http://www.imss.gob.mx/prensa/a rchivo/201910/396#:~:text=Detall%C3%B3%20que%20el%20 

periodo%20menstrual, la%20posible%20fecundaci%C3%B3n%20del%20"A>C3%B3vulo. 
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• El dolor es más intenso en el primer día del ciclo menstrual, puede 
acompañarse de náusea, vómitos, diarrea en gran porcentaje de casos. En 
las formas más severas el dolor puede presentarse como un episodio 
abdominal agudo e intenso que imita a un abdomen agudo (dismenorrea 
incapacitante ). 5 

Finalmente, tras describir los protocolos de tratamiento que los profesionales de 
la salud deben seguir en cada uno de los niveles de atención, el documento 
contiene un apartado dedicado a la incapacidad, que establece con toda 
claridad: 

"Las pacientes con cuadro severo de dismenorrea se extenderá 
incapacidad entre 1-3 días y posteriormente revaloración" .6 

Donde este reconocimiento explícito en un documento oficial, emitido por 
autoridades de la salud en nuestro país constituye el punto de referencia sobre la 
temporalidad de la licencia laboral por menstruación de la presente iniciativa. Ya 
que, si el propio sistema de salud establece que las mujeres con dismenorrea en 
grado severo se les extenderá una incapacidad de 1 a 3 días, la legislación laboral 
debería garantizar que este tratamiento se pueda efectuar en las trabajadoras que 
lo requieren sin vulnerar ninguno de sus derechos, elemento básico para alcanzar 
la plena igualdad en los centros de trabajo, ya que son complicaciones de salud 
exclusivas de un género. 

0lAG .. Ó4Tt<O V T - T ... Mt• ,..TO a-. O o•-•NP-ft .. _ ._,.. ._._ P••-•"- S•GuNOO V T•M.C• ... N1 VC'- O« A .......... CIÓN 
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5 Guía de referencia rápida "Diagnóstico y Tratamiento de Dismenorrea en el Primer, Segundo y Tercer Nivel 
de Atención" 1 MSSS-183-09 https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/183G RR.pdf 
6 https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/183GRR.pdf 
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11. Argumentos que lo sustentan. 

Encontramos importantes antecedentes en la lucha de las mujeres sobre sus 
derechos laborales vinculados a sus derechos a la salud y el bienestar; por ejemplo: 
el 23 de agosto de 2017 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó 
un punto de acuerdo de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, en la que se 
exhortaba al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad 
y Servicios de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) a que en conjunción 
con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES}, diseñaran y promovieran 
acciones que conllevasen al otorgamiento de licencias médicas con goce de sueldo 
a mujeres afectadas por dismenorrea incapacitantes; en el año 2019 un grupo de 
activistas lanzo una iniciativa ciudadana con el objetivo de dotar de una licencia 
menstrual remunerada de tres días al mes para mujeres trabajadoras que lo 
requirieran; en el año 2020 la Senadora Martha Lucía Micher presento iniciativa para 
modificar la Ley Federal del Trabajo para garantizar a las mujeres el derecho a una 
licencia menstrual remunerada de tres días al mes; y recientemente el Congreso de 
la Ciudad de México aprobó el pasado 14 de febrero de 2023 enviar iniciativa de 
reforma al Congreso de la Unión para hacer efectiva la licencia laboral por 
menstruación. 7 

Estos esfuerzos se suman a innumerables luchas que se están dando en diversas 
esferas de la sociedad para lograr avanzar con la agenda para los derechos de las 
mujeres en México y contra toda forma de violencia y discriminación. En donde hoy 
el Estado de Campeche se suma a esta exigencia, necesidad y trabajo a través de 
la propuesta de modificación a las leyes laborales en nuestro país, estos cambios 
normativos son absolutamente necesarios frente a realidades como estas: 

• Que, de conformidad con la encuesta realizada por el Plan Internacional 

México, el 70% de las niñas y adolescentes en México tienen poca o 

ninguna información sobre la menstruación y el 63°/o siente vergüenza al 

hablar sobre el tema. 
• Que de acuerdo al Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL}, el 48.8°/o de las mujeres en situación de pobreza en México no 
pueden pagar productos de higiene menstrual. 

7 Gaceta Parlamentaria Número 402, 11 Legislatura, Año-02/ Segundo ordinario, 14 de febrero de 2023. 
https:ljwww.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1053449eacee89eb39cda6de321e7ba808e522b4. 

QQf 
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• Que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 

2018, el 32.9% de las mujeres en México no tiene acceso a productos de 
higiene menstrual. 8 

• Que de conformidad con la Universidad Nacional Autónoma de México el 

41 % de las niñas y adolescentes mexicanas faltan a clase por problemas 
relacionados con la salud menstrual. 

Las anteriores cifras son contundentes en nuestro argumento principal que la 
desinformación provoca desigualdad en el acceso de los derechos de las mujeres, 
y esta desigualdad conlleva a vulnerar de manera sistemática a las niñas, mujeres 
y personas menstruantes. Por lo antes expuesto, el presente proyecto tiene como 
propósito visualizar una problemática laboral y de salud de las mujeres, q~e se 
pretende minimizar o normalizar. 

111. Fundamento Legal. 

Fundamentos Constitucionales. 

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la propia constitución, y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte; que en la interpretación de las normas se debe optar 
por la protección más amplia a las personas; que las autoridades en el ámbito de 
su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, de manera que el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar sus violaciones, en los términos que establezcan las 
leyes. 

Y en su párrafo quinto establece que está prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, 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. 

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece: 

8 httos://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/index.php 
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Artículo 4º. - La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 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 el espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará. 

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 que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, 
con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 
los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 
no cuenten con seguridad social. 

En el artículo 71 fracción 111 encontramos la competencia de iniciar leyes o 
decretos a las legislaturas de los Estados y de la Cuidad de México. 

Artículo 71 . El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

l. Al Presidente de la República; 
11. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
111. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto 

trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que 
señalen las leyes. 

Y, por último, el artículo 123 de la CPEUM establece que "toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley". Donde el 
Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo las cuales regirán por dos apartados: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de 
una manera general, todo contrato de trabajo: 

l. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
11. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. 

Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el 
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trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 
diez de la noche, de los menores de dieciséis años; 
Queda prohibida la util ización del trabajo de los menores de 
quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis 

tendrán como jornada máxima la de seis horas. 
Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un 
día de descanso, cuando menos. 
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 período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar 
a sus hijos; 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
l. 

11. 

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; 
Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día 
de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro; 

Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán jf 
menores de veinte días al año; .r: 

~ 

~ 

111. 

Constitución Política del Estado de Campeche. 

El artículo primero de la Constitución Política del Estado de Campeche 
establece que el Estado es parte integrante de la Federación constituida por los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En su artículo séptimo encontramos que en el Estado de Campeche queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición de salud, la religión, las opiniones, las 
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preferencias sexuales, 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. 

Y el artículo 44 establece que las resoluciones del Congreso tendrán carácter de 
ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de la Unión o acuerdo. 

La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), consagra el derecho 
de las mujeres a ser valoradas sin patrones estereotipados de comportamiento 
basados en conceptos de inferioridad o de subordinación y obliga a los órganos 
públicos a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer. 

Dicha convención define la violencia contra la mujer en su numeral 1 reseñando en 
lo sustancial lo siguiente: "cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado", así mismo destaca en su artículo 3º que "toda 
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado". 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, ratificado por nuestro país el 
17 de julio de 1980 y que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 , proclama la 
igualdad en los derechos de hombres y mujeres y genera la obligación de los 
Estados Parte, de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra las mujeres en la esfera de empleo. Esa misma convención )t 
constriñe a los Estados a modificar los patrones socioculturales de conducta de 
mujeres y hombres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
practicas consuetudinarias y de cualquier otra índole, que estén basados en la idea 
de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones ~ 
estereotipadas de mujeres y hombres. ~ 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica), adoptada el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por el Senado de la 
República el 18 de diciembre de 1980, establece en sus artículos 1 º y 24, la 
obligación de los Estados Partes de adoptar medidas para asegurar la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres. 

11 



morena 
La esperanza de México 

La Carta Democrática lnteramericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001 , en 
sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) en Lima, Perú, es un instrumento que proclama como objetivo principal el 
fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que 
la ruptura del orden democrático o su alteración, que afecte gravemente el orden 
democrático en un Estado (País) miembro, constituye "un obstáculo insuperable" 
para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA. La Carta 
lnteramericana implica en lo político, el compromiso de los gobernantes de cada 
país con la democracia teniendo como base el reconocimiento de la dignidad 
humana. Dicho documento consagra en su artículo 9: "La eliminación de toda 
forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y 
racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección 
de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la 
diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento 
de la democracia y la participación ciudadana". 

La Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, señala en el artículo 
1 que dicha ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y 
de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las 
mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. 

IV. Ordenamiento a modificar. 

Por lo antes expuesto la presente iniciativa tiene por objeto garantizar un permiso 
laboral de hasta tres días con goce de sueldo mensual a las trabajadoras que por 
condición médica requieran de dicho descanso a consecuencia de alguna 
complicación derivada de su condición de persona menstruante. Esta garantía 
sobre su derecho a la salud y bienestar debe ser universal por lo tanto debe abarcar 
a todas aquellas mujeres trabajadoras de cualquier sector de la economía público o 
privado; para cumplir lo anterior el presente proyecto busca impactar la Ley Federal 
del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

La Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 º de 
abril de 1970 y con su última reforma publicada el 27 de diciembre de 2022; es de 
observancia general en toda la República y tiene por objeto regir las relaciones de 
trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución. Donde en 
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su Título Cuarto denominado "Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de 
los Patrones" se encuentra dividido en dos capítulos; el primero denominado 
"Capítulo 1 Obligaciones de los patrones", donde encontramos las obligaciones de 
los patrones y sus prohibiciones; y el segundo denominado "Capítulo 11 Obligaciones 
de los trabajadores", donde encontramos las obligaciones de los trabajadores y sus 
prohibiciones. 

Es importante destacar la existencia en la Ley de referencia del Título Quinto 
denominado "Trabajo de las Mujeres" el cual comprende de los artícu los 164 al 172, 
en los cuales se condensan los derechos y garantías de las mujeres trabajadoras 
asegurando la igualdad de trato y oportunidades; donde estos dos últimos 
conceptos abarcan la protección más amplia. 

LEY FEDERAL DE 
REGLAMENTARIA 
CONSTITUCIONAL. 

TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL APARTADO 8) DEL 

DEL ESTADO, 
ARTÍCULO 123 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 1963 y su última reforma publicada fue el 22 de 
noviembre de 2021 . La presente Ley es de observancia general para los titulares y 
trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del 
Distrito Federal, de las instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales 
de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de Vivienda, Lotería Nacional, Instituto 
Nacional de Protección a la infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de 
Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno-Infantil Maximino Ávila Camacho y 
Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, similares a los 
anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos. 

En su artículo tercero define como trabajador a toda persona que preste un servicio /_. W 
físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por Jf ,, 
figura en las listas de raya de los trabajadores temporales. ' ~ . 

En este mismo orden de ideas la presente ley se encuentra dividida por títulos, A' 
capítulos y artículos, en donde encontramos el Título Segundo denominado 
"Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Titulares", el cual se 
encuentra dividido en siete capítulos; y en el Capítulo 11 (el cual no contiene título 
alguno) que comprende del artículo 21 al 31 se establecen las características de la 
jornada laboral y los días de trabajo, refiriendo su artículo 28 los descansos que 
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podrá disfrutar la mujer por motivo de su maternidad y lactancia, ubicando en el 
contenido de la ley el espacio ideal para incorporar un artículo 28 Bis para los días 
de descanso por motivos de licencia menstrual. 

La siguiente tabla resume la propuesta antes citada y permite observar la 
comparación con el texto vigente. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

TEXTO VIGENTE 
CAPITULO 1 

Obligaciones de los patrones 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
CAPITULO 1 

Obligaciones de los patrones 

ARTÍCULO 132. Son obl igaciones de ARTÍCULO 132. Son obligaciones de 
los patrones: 

l. .. a XXXIII. .. 

los patrones: 

1. .. a XXXIII. .. , y 

XXXIV. Otorgar permiso con goce de 
sueldo de hasta tres días a las 
personas trabajadoras que sufran 
alteraciones en su salud por motivos 
de su menstruación, lo anterior, 
deberá ser justificado con un 
examen médico expedido por un 
especialista. 

Artículo 133.- Queda prohibido a los Artículo 133.- Queda prohibido a los 
patrones o a sus representantes: patrones o a sus representantes: 

l. .. a XIV ... 

XV. Despedir a una trabajadora o 
coaccionarla directa o indirectamente 
para que renuncie por estar 
embarazada, por cambio de estado civil 
o por tener el cuidado de hijos menores, 
y 

( ... ) 

l. .. a XIV ... 

XV. Despedir a una trabajadora o 
coaccionarla directa o indirectamente 
para que renuncie por estar 
embarazada, por cambio de estado civil 
o por tener el cuidado de hijos menores, 
o por padecer dismenorrea en grado 
incapacitante, y 

( ... ) 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
Artículo 166 Bis. - Cuando se ponga 
en riesgo la salud y bienestar de la 
mujer por su estado menstruante 
doloroso, tendrán derecho las 
trabajadoras de hasta tres días 
mensuales de permiso con goce de 
sueldo. 

Cuando se presente una solicitud de 
licencia laboral por menstruación, se 
deberá justificar con los estudios de 
salud respectivos y el certificado 
médico correspondiente, el cual 
deberá ser emitido por un 
especialista en ginecología, que 
diagnostique la dismenorrea en 
grado primaria o secundaria 
incapacitante; dicho justificante 
mantendrá su vigencia por un año a 
partir de su expedición. 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
Artículo 28 Bis. Las mujeres 
disfrutarán de hasta tres días de 
descanso mensual, por motivo de 
licencia laboral por menstruación, al 
ser diagnosticadas con alteraciones 
graves a la salud por su condición de 
menstruantes. 

Para tal efecto, presentarán en el 
área correspondiente de su centro 
laboral, los estudios de salud 
respectivos y el certificado médico 
correspondiente, el cual deberá ser 
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TEXTO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
emitido por un especialista en 
ginecología, que diagnostique la 
dismenorrea en grado primaria o 
secundaria i ncapacitante; dicho 
justificante mantendrá su vigencia 
por un año a partir de su expedición. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, sometemos a la consideración 
de esta honorable asamblea, para su análisis y en su caso aprobación, para 
continuar con su proceso legislativo correspondiente la presente: PROPUESTA DE 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONADIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
FEDERAL DE TRABAJO Y A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES DE LAS 
MUJERES Y PERSONAS MENSTRUANTES, para quedar como sigue: 

DECRETO 

Primero: Se adiciona la fracción XXXIV al artículo 132, el artículo 166 Bis y se 
reforma la fracción XV al artículo 133 a la Ley Federal del Trabajo; para quedar 
como sigue: 

CAPÍTULO 1 
Obligaciones de los patrones 

ARTÍCULO 132. Son obligaciones de los patrones: 

1. .. a XXXIII. .. , y 

XXXIV. Otorgar permiso con goce de sueldo de hasta tres días a las personas 
trabajadoras que sufran alteraciones en su salud por motivos de su 
menstruación, lo anterior, deberá ser justificado con un examen médico 
expedido por un especialista. 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

l. .. a XIV ... 

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que 
renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado 
de hijos menores, o por padecer dismenorrea en grado incapacitante, y 
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( ... ) 

Artículo 166 Bis. - Cuando se ponga en riesgo la salud y bienestar de la mujer 
por su estado menstruante doloroso, tendrán derecho las trabajadoras de 
hasta tres días mensuales de permiso con goce de sueldo. 

Cuando se presente una solicitud de licencia laboral por menstruación, se 
deberá justificar con los estudios de salud respectivos y el certificado médico 
correspondiente, el cual deberá ser emitido por un especialista en 
ginecología, que diagnostique la dismenorrea en grado primaria o secundaria 
incapacitante; dicho justificante mantendrá su vigencia por un año a partir de 
su expedición. 

Segundo: Se adiciona el artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, 
para quedar como sigue: 

Artículo 28 Bis. Las mujeres disfrutarán de hasta tres días de descanso 
mensual, por motivo de licencia laboral por menstruación, al ser 
diagnosticadas con alteraciones graves a la salud por su condición de 
menstruantes. 

Para tal efecto, presentarán en el área correspondiente de su centro laboral, 
los estudios de salud respectivos y el certificado médico correspondiente, el 
cual deberá ser emitido por un especialista en ginecología, que diagnostique 
la dismenorrea en grado primaria o secundaria incapacitante; dicho 
justificante mantendrá su vigencia por un año a partir de su expedición. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
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Dado en la sala de sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad de San Francisco 
de Campeche, Campeche a los tres días del mes de marzo del año dos mil 
veintitrés. 

ATENTAMENTE 

MORENA 

18 

CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID. 
GRUPO PRALEMENTARIO 

MORENA 

IRAYDE DEL CARMEN AVILEZ KANTÚN. 
GRUPO PRALEMENTARIO 

MORENA 


