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lniciativa con proyecto 
de decreta mediante el 
cual, se reforma el 
articulo 46 fracci6n XVII 
y se adicionan las 
fracciones XVIII y XIX 
de Ia Ley de los 
Trabajadores al 
Servicio del Estado. 

Villahermosa, Tabasco a 17 de septiembre de 2019. 

DIP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA 
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DEL 
ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

La suscrita Diputada Katia Ornelas Gil, integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional, de conformidad a lo 

establecido por los articulos 28, segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII, de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito 

someter a consideraci6n de esta Soberania iniciativa con proyecto de 

Decreta, por el que se reforma el articulo 46 fracci6n XVII y se le adicionan 

las fracciones XVIII y XIX de Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado; al tenor de Ia siguiente: 
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En Mexico, el articulo 4o. constitucional establece, respecto al tema de Ia 

equidad de genera, lo siguiente: "EI var6n y Ia mujer son iguales ante Ia 

ley. Esta protegera Ia organizaci6n y el desarrollo de Ia familia" 

Hablar de familia implica reconocer Ia union o comuni6n de personas en 

un nucleo de vida comun. Como parte del nucleo familiar central 

encontramos a las madres y padres, personas que tienen derechos, asf 

como obligaciones en lo que atarie a su condici6n parental. 

Con los avances del siglo XX y los reclamos de movimientos feministas, Ia 

licencia par maternidad se incorpor6 a las leyes como en un derecho 

necesario para que Ia mujer pudiera planear su vida personal y familiar sin 

que esto afectase a su condici6n !aboral. 

Resulta interesante que este derecho, concedido originalmente a las 

madres, en tiempos mas recientes se ha transformado en una prestaci6n 

familiar en base a las reformas laborales que se han implementado a lo 

largo del mundo, asf como en nuestro pafs incorporandose en el articulo 

132, fracci6n XXVII bis, de Ia Ley Federal del Trabajo, para quedar de Ia 

siguiente forma: 
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''Articulo 132. Son obligaciones de los patrones... XXVII Bis. 

Otorgar permiso de paternidad de cinco dias laborables con 

goce de sue/do, a los hombres trabajadores, por el nacimiento 

de sus hijos y de igual manera en e/ caso de Ia adopci6n de un 

infante" 

LXIII 
LEGISLATURA 

"· (OftP'UCt .... htll6o ......... _ 

De este articulo se infiere que Ia paternidad es un derecho paralelo a los 

de las madres, pero continua sin ser el ejercicio de un derecho vinculado a 

Ia familia. 

Cabe destacar que, analizando legislaciones relacionadas, se observa que 

antes de Ia incorporaci6n de las licencias de paternidad en Ia Ley Federal 

del Trabajo, estas ya se encontraban reguladas en algunas entidades 

federativas como en Ia Ley de lgualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres en el Distrito Federal, Ia cual contemplaba en el artfculo 21 .un 

periodo de ocho dfas como permiso de paternidad. 

A traves de decreta publicado en Ia Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1 0 . 

de mayo de 2013 se reform6 ese numeral, para quedar de Ia siguiente 

forma: 

Articulo 21... a) Para contribuir a/ reparto equitativo de las 

responsabilidades familia res yen cumplimiento a Ia igualdad sustantiva en 

el Distrito Federal se reconocera el derecho de: 1. Las madres, por 

adopci6n, a un permiso por maternidad de quince dias naturales y; 2. Los 
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padres, por consanguinidad o adopci6n, a un permiso por paternidad de 

quince dias naturales. 

Es decir, en aras de privilegiar el derecho a Ia igualdad entre madres y 

padres se homologaron los plazas. 

Una de las muchas formas de expresi6n de las nuevas masculinidades es 

Ia paternidad responsable, siendo necesario se reconozca el derecho que 

les asiste a los varones de formar parte del desarrollo ffsico-emocional de 

sus hijos. 

Con Ia llegada de un nuevo ser, que se incorpora al nucleo familiar Ia 

dinamica de Ia actividad tambien se transforma, requiriendose mayor 

atenci6n y cuidado par parte de los responsables, hablamos del padre y Ia 

madre. 

Este acontecimiento en especial durante los primeros dfas y meses nos 

ace rca a nuevas experiencias a las que habra de hacerse frente de manera 

solidaria pero que tambiem se nos invita a disfrutar de esa nueva 

experiencia. 

Para el ejercicio de este derecho se han creado las licencias o permisos 

de maternidad y paternidad, consolidandose en un primer arden como un 

derecho de Ia mujer en especial en el caso de madres trabajadoras, no 
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obstante, Ia licencia de paternidad es a Ia fecha un derecho no tan conocido 

o un derecho ejercido de forma parcial. 

Se entiende por licencia de paternidad a una prestaci6n que se otorga a 

los hombres que acaban de ser padres, por nacimiento o por adopci6n, en 

el que se le brinda cierta cantidad de dfas remunerados para el cuidado de 

sus hijos o hijas. 

Estas licencias ademas de reconocer el derecho de paternidad a un 

hombre tambien tienen por objeto: 

a) Motivar Ia participaci6n del hombre en Ia crianza de los miembros. 

b) Pro mover el fortalecimiento de los lazes entre el padre y los hijos o hijas. 

c) Reconocer Ia igualdad entre el hombre y Ia mujer como sujetos de los 

mismos derechos y obligaciones. 

lnvolucrarse el padre desde etapas tempranas de Ia vida de un menor es 

un acto responsable y de derecho que propicia mejoras en el nucleo 

familiar generando mejores lazes y cam bios sustanciales en toda Ia familia 

en especial en los infantes, ademas de propiciar una division mas 

equitativa del trabajo de cuidados entre los hijos e hijas, por una parte, pero 

tambien como diversos estudios han sefialado, reduciendose las tasas de 

violencia contra los y las menores, ejercida tanto por las madres como por 

los padres. 
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Es tambien importante precisar que el involucramiento paternal contribuye 

al desarrollo de Ia autoestima, as f. como al manejo emocional y regulaci6n 

conductual, fomenta el desempeno escolar, motiva Ia participaci6n activa 

del menor y propicia su independencia, asf como tambien permite reducir 

los niveles de estres provocados por las tareas cotidianas que Ia familia 

desarrolla, alentando a un mejor desarrollo ffsico y cognitivo. 

Por otro lado, destaca que Ia equiparaci6n de licencias por maternidad y 

paternidad permitirfan que las oportunidades laborales no sean 

diferenciadas para unos u otros ya que no representarfa una preferencia al 

contratar a hombres sabre mujeres por contar elias con un periodo mayor 

posterior al alumbramiento para atenci6n y cuidado personal y del menor. 

A nivel mundial se ha registrado a Mexico como un pafs en rezago en lo 

que atane a los permisos o licencias de paternidad en comparaci6n con los 

otros pafses que integran Ia Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el 

Desarrollo Econ6mico. 

De conformidad con Ia Ley Federal del Trabajo y con Ia Ley de 

Trabajadores al Servicio del Estado, el permiso de paternidad en Mexico 

tiene una duraci6n de cinco dfas con goce de sueldo, tanto en el caso de 

nacimiento o adopci6n; sin embargo, en todos los demas pafses que 

integran Ia OCDE, los period as de esta licencia oscilan entre las 8 y las 10 

semanas cuando menos, siendo los mas extensos de 19 semanas. 
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La Unicef fue Ia primera agencia a nivel mundial que ofreci6 licencias de 

paternidad de 16 semanas con goce de sueldo, Ia ONU determine como 

estandar 4 semanas cuando menos. 

De acuerdo con un analisis realizado por el Fonda de Naciones Unidas 

para Ia lnfancia, de los 194 pafses existentes en el mundo reconocidos por 

Ia ONU, los padres de casi dos tercios de todos los ninos en el mundo no 

tienen derecho a un solo d fa de permiso de paternidad pagado. 

Por citar algunos ejemplos de pafses y su regulaci6n en cuanto a licencias 

de paternidad o licencias parentales encontramos a Jap6n, China, Korea, 

Rusia, Francia, Espana, Luxemburgo, Portugal, Finlandia, Suiza, Noruega, 

Alemania, Austria, Brasil, Cuba, todos estos con periodos superiores a las 

10 semanas, mientras que en Mexico se concede solo una. 

Diferentes estudios realizados por Ia Organizaci6n lnternacional del 

Trabajo (OIT), senalan que los padres que taman cuando menos 2 

semanas o mas para interactuar con sus hijas e hijos a generado efectos 

positives sobre Ia igualdad en el hagar yen el trabajo. 

De conformidad con cifras nacionales de entidades gubernamentales se 

tiene registro del ano 2015 al 2019 de 279 mil solicitudes de licencia de 

maternidad y 8,170 de licencias de paternidad cifra que representa una 

amplia diferencia respecto a Ia de maternidad. 
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Las licencias de paternidad, son tan importantes como las licencias de 

maternidad, los pocos dias concedidos a los padres no son suficientes ni 

se aproximan a Ia igualdad material que se busca. 

Las mujeres sufren Ia ausencia del padre, teniendo las mismas que 

terminar de recuperarse solas o con auxilio de otra mujer como Ia madre, 

hermana, otras familiares o amigas y a cargo de un infante. 

Aunado a lo anterior los padres no disfrutan ni participan 

proporcionalmente en Ia nueva dinamica que habra de adoptar Ia familia. 

Ademas, noes un hecho aislado que en diversas ocasiones el var6n tenga 

que hacerse cargo de forma total de esta tarea, ya sea por muerte de Ia 

madre, incapacidad total o parcial de Ia misma, ausencia o abandono, 

sintiendose obligado a trasladar su responsabilidad a manos de otra mujer 

cercana a su familia por no contar con disposiciones regulatorias para su 

situaci6n. 

Siendo que es una prioridad del estado el salvaguardar los derechos 

laborales de los mexicano?, y vigilar el cumplimiento de las empresas o 

entidades gubernamentales de otorgar a los padres trabajadores licencia 

de paternidad como entes familiarmente responsables, y generar acciones 

a fin de disminuir Ia desigualdad entre los generos, me permito someter a 

consideraci6n de esta soberania las propuestas de reforma siguientes: 
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UNICO. - Se reforman el articulo 46, fracci6n XVII, de Ia Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, y se adicionan las fracciones 

XVIII y XIX a dicho numeral, para que dar como sigue: 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco 

Articulo 46 ... 

I a XVI. .. 

XVII. Otorgar permiso de paternidad de cuarenta y cinco dias 

laborales con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el 

nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopci6n de 

un infante. 

XVIII. Otorgar al var6n iguales derechos, que a Ia mujer, en lo que respecta 

a maternidad, conforme a lo dispuesto en el articulo 56 fracci6n II, de esta 

Ley, en el caso de hijos nacidos con discapacidad o que requieran 

atenci6n medica hospitalaria, asi como los aplicables a Ia fracci6n VIII, de 

dicho precepto. 

XIX. Tratandose, de padre soltero, de incapacidad total o parcial de Ia 

madre, o fallecimiento de Ia misma, se le otorgaran al padre, los mismos 

derechos que Ia mujer en cuanto a lo que refiere derechos del cuidado y 

atenci6n de los hijos. 
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PRIMERO. El correspondiente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se otorgan al presente 

Decreto. 

(__ ,/ ·1 \\~ax~~ IX< :/' · DIP. 1'-AiiA OR,NELAS Gtll s G I L 2DA. CIRCUNSCRIPCION PI.URINOMINAL ! 
, FRACCI6N PRllXIU LEGISLATURA .I 

RACCION PARLAMENi'1miA "'" 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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