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En términos del artículo 170, fracción II de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las madres 

trabajadores tienen derecho a disfrutar de un descanso de seis semanas anteriores y 

seis posteriores al parto. Sin embargo, a solicitud expresa de la trabajadora, podrá 

transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después 

del mismo, siempre y cuando exista previa autorización por escrito del médico de la 

institución de seguridad social que le corresponda, o en su caso, del servicio de salud que 

otorgue el empleador, tomando en cuenta la opinión y la naturaleza del trabajo que se 

desempeñe. 

A pesar de estar previsto ese derecho en la legislación laboral, su aplicación no era posible 

por las diferencias que prevalecían en el procedimiento de expedición de incapacidades por 

maternidad que realizaba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Así, finalmente mediante un comunicado difundido en el sitio de Internet del IMSS, el Instituto 

informó que a partir del 1 de julio de 2016 entró en vigor el derecho de las trabajadoras 

embarazadas para transferir de una hasta cuatro semanas del periodo previo al 

partopara después del alumbramiento, así como la expedición de un certificado único de 

incapacidad, sin ser inconveniente que se atiendan con un médico externo. 

Las condiciones y requisitos para beneficiarse con este nuevo procedimiento son los 

siguientes: 

Obtención del Certificado único de incapacidad por maternidad y transferencia de 

semanas del periodo de incapacidad 

Atención de la evolución del 

embarazo de manera externa 

Atención de la evolución del 

embarazo en el IMSS 
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Si la trabajadora decide atenderse con un 

médico externo tendrá que presentarse con 

su médico familiar del IMSS, una única 

ocasión, cualquier día dentro de la semana 

34 de gestación dictaminada por su médico 

externo, para que se le expida el certificado 

único de incapacidad por maternidad hasta por 

84 días (ampara el periodo prenatal y 

postnatal) 

Tendrá que asistir con la documentación 

siguiente: 

1.Identificación oficial vigente con fotografía 

2.Cualquier documento en el que aparezca su 

número de seguridad social (NSS) 

3.Ultrasonido con una antigüedad no mayor a 

cinco semanas 

En este caso la trabajadora debe acudir con 

su médico familiar en cuanto sospeche que 

está embarazada, para que él certifique su 

estado y empiece a tener una vigilancia 

prenatal apropiada 

El médico familiar mencionará a la trabajadora 

el número de consultas que debe tener para 

mantener un control prenatal adecuado, 

indicándole la fecha en la que se presentará 

para la expedición del certificado único de 

incapacidad por maternidad 

  

Transferencia de semanas 

En ambos supuestos es posible solicitar la transferencia de semanas de incapacidad, 

únicamente será necesario: 

1.Llenar la “Solicitud de transferencia de semanas” (en dos originales) 

2.Contar con el consentimiento del patrón y con la autorización del médico familiar 

3.Si la trabajadora decide atenderse de forma externa se presentará en la semana 34 de 

gestación con la solicitud referida y los documentos ya comentados. 

  

Fuente: IMSS 

 


