
         
 
 
CC. SECRETARIOS DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S. 

 

 

 El suscrito Diputado Único integrante del Partido del Trabajo de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pongo a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona el artículos 54 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, al tenor 

de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Existen múltiples acciones que se han emprendido para alcanzar la igualdad de trato 

y de oportunidades entre hombres y mujeres, contribuyendo con ello a la Política Nacional 

para la Igualdad, debido a las numerosas prácticas discriminatorias en los diversos 

ámbitos, por ello, se desarrolló el Modelo de Equidad de Género 2003 que plantea un 

compromiso con la sociedad al tratar de mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres. 

 

 No obstante lo anterior, cada vez mas organizaciones reconocen la desigualdad 

existente, sin embargo, se inclinan más hacia las mujeres, cuando lo necesario para 

erradicar la discriminación desde la raíz es emprendiendo acciones a favor de ambos 

sexos. De hecho una de las metas del milenio para 2015 impulsadas desde las Naciones 

Unidas, es precisamente alcanzar la igualdad entre los sexos. 

 

 Es importante mencionar que México cuenta con instrumentos jurídicos que ofrecen 

o consagran garantías individuales y protegen los derechos fundamentales de los 

ciudadanos; entre ellos podemos contemplar lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1, que establece: “… queda 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 Partido del Trabajo se ha percatado que la equidad de género no se ha 

implementado a grandes rasgos en el ámbito laboral, ya que, los hombres no han gozado 

de los mismos derechos laborales que la mujer. La discriminación ha existido desde 

tiempos inmemoriales; sin embargo, las razones por las que se practica hoy en día han 

evolucionado. De acuerdo con el Convenio 111 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, define la discriminación 

como: “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. 

 

 Por lo anterior, es pertinente realizar prácticas de género, es decir, acciones que 

contribuyan a una mayor igualdad entre hombres y mujeres en cualquier área de una 

organización y con resultados perceptibles. La familia, el trabajo y la sociedad es el 

triángulo en el que todos los seres humanos nos desenvolvemos día a día, por ello es 

preciso buscar soluciones con la finalidad de hacer factible su conciliación, pues es claro 

que dicho triángulo es fundamental, irrenunciable y complementario al ser humano. 

 

 Resulta importante mencionar que la Carta Magna, en su artículo 4 establece como 

derecho fundamental la garantía individual de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, 

con lo cual se evita la discriminación de que frecuentemente era objeto una u otro por 

razón de sexo. Así mismo, dicho precepto legal garantiza a los menores gozar de salud 

física y moral, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, etcétera, a través 

de la legislación de políticas públicas que establezcan obligaciones para los padres y el 

estado con el fin de proteger y garantizar las prerrogativas antes mencionadas. 

  

 Aterrizando al tema motivo de la presente iniciativa, los hombres y mujeres 

colimenses deben gozar en el ámbito laboral y por supuesto en todos los ámbitos de la 

igualdad, por ello, debemos empezar poco a poco y considero en el presente caso, que los 

derechos laborales deben adecuarse de forma unánime para ambos sexos, y como lo 



menciono con anterioridad, es de suma importancia realizar practicas de igualdad de 

género con el propósito de incorporar una cultura de derechos y prestaciones por igual a 

hombres y mujeres.  

 

 El artículo 123 constitucional establece: “toda persona tiene derecho al trabajo digno 

y socialmente útil…”. Es decir, establece el derecho de los trabajadores, no obstante, la 

Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, dispone en su precepto legal 54 el derecho que 

tienen las mujeres en estado de embarazo, quiénes encontrándose en dicha circunstancia: 

“no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable o signifiquen un peligro para su 

salud, en relación con la gestación. Gozarán de cuarenta y cinco días de descanso antes 

de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y cuarenta y cinco días más 

después del mismo. Durante estos períodos percibirán el sueldo íntegro que les 

corresponde. Durante la lactancia, las madres trabajadoras tendrán derecho a dos 

descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos”. 

 

 Por ello y por las razones expuestas en la presente iniciativa, considero la necesidad 

de legislar para que a los padres se les otorgue un permiso o licencia para que asuma en 

igualdad de condiciones con la madre, el acontecimiento, las obligaciones y 

responsabilidades derivadas en relación al cuidado y asistencia del nacimiento de su hija o 

hijo, gozando de la remuneración, es decir, que durante dicho disfrute, obtenga su salario 

íntegro como si estuviera laborando, el cual será sufragado por el sistema de seguridad 

social del cual sea sujeto el trabajador, así mismo, el trabajador seguirá conservando su 

empleo y los derecho que hubiera adquirido por la relación de trabajo. En lo sucesivo el 

derecho antes mencionado será denominado permiso o licencia de paternidad 

remunerada, ya que asistirá a las obligaciones y responsabilidades derivadas del 

nacimiento de su hija o hijo. 

 

 Lo anterior con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la familia y lograr que el 

hombre se sensibilice al grado de lograr un cambio en la paternidad tradicional, dejando de 

lado el autoritarismo y la ausencia del mismo, y por consecuencia dar un gran avance 

hacia la vanguardia, favoreciendo a la equidad entre géneros.  

 



 Desde el punto de vista psicológico los seres humanos tanto hombres como 

mujeres, además de ser individuos somos seres sociales que necesitamos  formar parte de 

un medio o contexto  para poder desarrollar todas nuestras capacidades y habilidades. Por 

tal razón resulta fundamental que cada ser humano desde el momento de su nacimiento 

establezca un vínculo de apego emocional con quienes serán sus cuidadores principales, 

mismo vínculo que proporcionará al bebé un modelo de relación íntima  que favorecerá a la 

seguridad en sí mismo y al fortalecimiento de su  autoestima, y que se establece a través 

de los cuidados primarios y básicos que ofrecen los progenitores al bebé en los primeros 

días de nacido, como son: el contacto físico, las demostraciones afectivas y la convivencia 

cotidiana, entre otras, razón suficiente para que en los primeros días del nacimiento del 

menor exista un apoyo y apego emocional entre papá y mamá, quienes serán los 

responsables de trasmitir el vínculo de apego al menor puesto que la ausencia de este 

puede provocar en el mismo diversos problemas a futuro de índole emocional o físico.  

Existen estudios que demuestran los beneficios de contar con la atención de ambos padres 

cuando esto es posible. No dejando de lado, que la madre durante el parto y después de 

éste, queda en condiciones vulnerables física y emocionalmente, por lo cual, requiere de 

apoyo y acompañamiento para poder trasmitir al bebé apego y seguridad en el nuevo 

contexto del recién nacido. 

 

 En cuanto a la duración del permiso o licencia para ejercer su derecho de paternidad 

remunerada, se estima debe ser de 14 días, en los cuales realizará las atenciones y 

cuidados que requiera su hija o hijo recién nacido y que por la naturaleza del parto no 

pueda realizar la madre. Por lo que no debe considerarse como un periodo de descanso, 

sino como un trabajo constante de protección y cuidado, ya que la responsabilidad con los 

hijos o hijas no termina nunca. 

 

 Al mismo tiempo, se ha considerado la posibilidad de que el parto puede ser 

múltiple, circunstancia en la cual se señala otro plazo de 7 siete días adicionales al 

primero, es decir 21 veintiún días. 

 

 También se ha previsto el caso de una enfermedad grave del recién nacido, o 

complicaciones graves de salud que pongan en riesgo la vida de la madre, para lo cual, el 

permiso o licencia deberá de extenderse por un periodo igual, adicional al de 14 catorce 

días, es decir, 14 catorce días más continuos. 



 

 Otro supuesto previsto son las complicaciones que pueden presentarse en el parto, 

provocando la muerte de la madre, razón por la cual, se considera que el padre debe gozar 

del derecho a la licencia o permiso posnatal que hubiere correspondido a la madre.  

  

 Hemos considerado la necesidad de que el padre presente ante el patrón el 

certificado médico de nacimiento del niño o niña, expedido por un centro de salud público o 

privado en el cual conste su carácter de progenitor a fin de que se le otorgue el goce del ya 

mencionado permiso o licencia de paternidad remunerada, el cual no debe ser renunciable 

y deberá computarse para los efectos de determinar la antigüedad del trabajador en la 

empresa. 

 

 Como precedente del permiso o licencia de paternidad remunerada, dentro del 

derecho comparado internacional, los siguientes países ya la han adoptado: Suecia desde 

el año de 1954, Finlandia y Noruega desde 1956,  Venezuela en 2007, así mismo, Canadá, 

Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. Dentro del derecho 

comparado a nivel nacional, existen instituciones, organismos y/o dependencias que 

internamente han implementado la aplicación del derecho de permiso o licencia de 

paternidad remunerada, como lo son: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TFPJF), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Colegio de la Frontera Sur, Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), 

Instituto de la Mujer Oaxaqueña, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

  

 En atención a lo ya expuesto y fundado someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

 

DECRETO: 

 

 ARTÍCULO ÚNICO-. Se adiciona el artículo 54 Bis a la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, para quedar en los términos siguientes: 

 



 Artículo 54 Bis-. Además de los derechos y obligaciones descritos en el presente 

capítulo, el patrón deberá otorgar al padre de familia un permiso o licencia de paternidad 

remunerada de 14 días continuos, contados a partir del nacimiento de su hijo o hija, con el 

fin de que asuma en condiciones de igualdad con la madre, el acontecimiento, las 

obligaciones y responsabilidades derivadas en relación a su cuidado y asistencia. 

 

 En caso de parto múltiple el permiso o licencia de paternidad remunerada será de 

21 días continuos. 

 

 Para este efecto, el trabajador deberá presentar ante el patrón el certificado médico 

del nacimiento del niño o niña, expedido por un centro de salud público o privado, en el 

cual conste su carácter de progenitor. 

 

 En caso de enfermedad grave del hijo o complicaciones graves de salud que 

pongan en riesgo la vida de la madre, el permiso o licencia de paternidad remunerada se 

extenderá por un periodo igual de 14 catorce días, es decir, 14 catorce días más continuos. 

 

 En el supuesto de que bebido a las complicaciones que pueden presentarse en el 

parto, fallezca la madre, el padre debe gozar del derecho a la licencia o permiso posnatal 

que hubiere correspondido a la madre.  

  

 El permiso o licencia de paternidad remunerada será sufragada de manera íntegra 

por el Sistema de Seguridad Social al cual se encuentre sujeto el trabajador, y dicho 

permiso no es renunciable y deberá de computarse para los efectos de determinar la 

antigüedad del trabajador en la empresa.  

 

 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO-. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 El Gobernado del Estado, dispondrá se publique, circule y observe. 



 El suscrito solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para 

proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo.   

 

ATENTAMENTE 

Colima, Col., a 28 de febrero de 2013. 

Representante del Partido del Trabajo  
 

______________________________ 
Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas. 

  


