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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESE'VTES

El suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri y
los diputados integrantes del Grupo Parlamentano del Partido Revolucionario

lnstitucional, así como los diputados del Partrdo del Trabajo y Part¡do Verde
Ecologista de México, con fundamento en la fracción l, del artículo 22,

fracción l, del artículo 83 y, fracción l, del articulo 84, todos de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de los

artículos 122y 123 de su Reglamento, sometemos a la cons¡deración de esta
Honorable Asamblea, la lniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona
el artículo 54 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gob¡erno,
Ayuntamientos y Organismos Descentral¡zados del Estado de Colima,
lo anter¡or con base a la s¡guiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La licencia de paternidad fue adoptada por primera vez en 1974 por Suecia,
dos años después, Finlandia y Noruega adoptaron esta med¡da que les
permite gozar a los padres de unos días con sus recién nacidos. Este tipo de
licencia tuvo sus orígenes en el convenio 156 de la Organización
lnternacional del Trabajo, que habla sobre la igualdad de oportun¡dades y el
trato entre trabajadores y trabajadoras: trabaJadores con responsabilidades
familiares, en la que se incluye el goce de dias con los hijos.

En Europa la medida se ha extendido, en 1984 D¡namarca adoptó la licencia
y en 1996 lslandia. En el caso de Francra, el hombre puede tomar 11 días a
part¡r de los nueve meses de embarazo y hasta los 4 meses de nacido.
España, por su parte permite al trabajador de '10 a '18 días, depend¡endo del
patrón. En el caso de América Latina, Argentina ofrece 15 días a los
progenitores y Colombia I días.

En el caso de los Estados Unidos Mexicanos el 30 de noviembre del año
20'12 se publicó en el Diario Of¡cial de la Federación el Decreto de reforma a
la Ley Federal del Trabalo, en el cual se estableció por primera vez el
"permiso por patern¡dad".

En ese tenor la fracción XXVII B¡s del artícuto 132 de la Ley Federal del
Trabajo establece como una obligación de los patrones el. "Otorgar permiso
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de patem¡dad de cinco dias laborables con gocc de sueldo, a los hombres
trabajadores, por el nacimiento de sus h¡jos y dc ¡gual manera en el caso de
la adopción de un infante".

No obstante lo anterior, en el caso de los trabajadores al servicio del
gob¡erno, ayuntamientos y organ¡smos descentralizados del estado de
Colima no existe precepto alguno que establezca este derecho a favor de los

varones que se conviertan en padres.

Por ello, estimamos pert¡nente que dicho derecho quede expresamente

establecido en la ley burocrática estatal con la lrnalidad de facilitar el acceso

de los trabajadores de confianza, de base y srndicalizados a esta f¡gura
jurídica que s¡n lugar a dudas contribuye a la armonía familiar.

Es por todo lo expuesto que los suscritos rniciadores tenemos a bien
proponer a la Asamblea el sigu¡ente proyecto con iniciativa de

DECRETO

ÚHICO.- Se adiciona el artículo 54 Bis a la Ley de los Traba.iadores al

Servic¡o del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del
Estado de Colima para quedar como sigue

"ARTICULO 54 Bis.- Los trabajadores varones, por el nacimienfo de sus
hijos o en caso de adopción de un infante, gozarán de un permiso por
paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo.

rRA^rstToRto:

(lntCO.. El presente Decreto entrará en vgor al día s¡gu¡ente de su
publicación.

Leída que sea la presente lniciativa con Proyecio de Decreto, con fundamento
en lo señalado por el artículo 124, del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisión o comisiones
respectivas para su estudio, análisis y dictamen correspond¡ente a efecto de
una potenc¡al y necesar¡a aprobación.

CALZ. GAIVÁN Y Los REGAI,ADo ZoNA CENTRo s/N
C.P 28000. CoLrMA, CoL. . TELS. (312) 312 l1 59 . t3l2) 314 89 54 . (312) 314 99 30

TRANSPARENCIA@CONGRISOCOt.GOB.MX



c, LVIII ¡
DIpurADo LocAL eurNCUAGÉstMA ocrAvA LEGISLATURA

I'nor. ¡osÉ ADRTAN ORozco NERI

ATENTAMENTE
Colima, Colima a 07 de jun io de 2017.

\ kl;., fo *,' ,)*
Prof. José AdriáMrozEo Neri

Diputado del Partido Nueva Alianza

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSfITUCIONAL
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Octavio Tintos Trujillo

Héctor Magaña Lara
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Graciela Larios Rrvas

LOS DIPUTADOS]

Joel Peña

Diputado del Pa del Trabajo

-------\------.-
MarthaAlicia frrf"r, Or"li-\ J

Diputada del Partido Verde Ecolcgista de México
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