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CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTES.-

Los suscritos CC. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, DlP. GRETEL CULTN
JAIME y FRANCISCO JAVIER RODRíGUEZ GARCIA, Diputados integrantes det
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 39, fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima; asf como los artÍculos 22 fracción l, 83 fracción l, 84 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 a 124 y demás
relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a
la consideración de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto, por la
cual se reforma el artfculo 54 Bis y ad¡ciona el artfculo 54 Bis Ter de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de las
s¡guientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. La presente reforma va dirigida a los trabajadores varones en ed
reproductiva de Gobierno, Ayuntamientos y Órganos Descentralizados del
Estado de Colima, con el fin de acortar la brecha de igualdad de género y
de derechos humanos entre los hombres y las mujeres

SEGUNDO. En países de América Latina las licencias por paternidad va de 5 hasta 7
semanas, justificadas en los derechos humanos, de igualdad de género y
familiares que como padres tienen los varones para fortalecer el desarrollo
familiar dentro de las primeras semanas de alumbramiento.
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TERCERO.

CUARTO.

QUINTO

SEXTO.

La suprema corte de Justicia de la Nación reconociendo la problemática
fue pionera al incluir desde el año 2008 el derecho a sus seruidores varones
a obtener licencias con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un
hijo o hija; la cual se le denomino "licencia de paternidad", anticipándose a
la Ley Federal del Trabajo que lo reconoció hasta el2012.

En nuestro estado existe un estimado de 4,000 varones en edad
reproductiva que son trabajadores de Gobierno, Ayuntamientos y órganos
Descentralizados del Estado, los cuales conforme a la Ley de I

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organism
Descentralizados del Estado de Colima se les reconoce un derecho de
días laborables con goce de sueldo, por el nacimiento de su hijo o adopci
de un infante, que a la letra nos dice:

ART¡cuLo 54 Bts.- Los trabajadores varones, por el nacimienfo de sus hijos o en
su caso de adopción de un infante, tendrán derecho a que les sea otorgado un
permiso de patemidad de cinco días laborables con goce de sueldo, posteiores al
alumbramiento o al dia en que lo reciban.

...-9
Queda claro que el periodo de 5 días de licencia de paternidad es muy
corto comparado con el promedio de 7 semanas de los países de
Latinoamérica y en comparación de la licencia otorgada a las madres, de tal
manera resulta importante el otorgar una ampliación de la licencia de
paternidad con el fin de reconocer esos derechos de igualdad de género y
de desarrollo familiar que como varones se tiene.

Es importante tanto para la madre como para el nuevo hijo el poder tener la
figura del padre como apoyo a las tareas de cuidados tanto de la madre
como del hijo, así como apoyando al proceso de adaptación del recién
nacido o del hijo adoptado que llega a un nuevo entorno.

"LIx LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERo"
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Col¡nra. Col. C.p28OOO

Tels. (312) 3l i.99.91 ,/(312) 3l 2.11.59
httP:,//www.aor'rgresocol. gob,mx

PODER LEGISLATIVO



oAt-LVtsr9ll ulood
xuJ qo6 lo)o§ar6uo) ^ 

/yrM//:dUr{

65 r t ¿ t€ (¿t€)/ 16 66 € r€ (¿rE) .stal

0008¿a ) lof .eu,Ilo) ,orlue) ,N/s opelp6ru sol ,( ug^leg eppzle)

"ou3Nl9 lc ovotuvd \n l0 vunl\nst9l.l xfl"
jsa;Ua/n6ls sepue¡suncJlo tf sopoued

sol e euuoluog'oplons ep eco6 uoc,pepwe¡ed ep elcuecil e¡ ep ugoeudwe eun
relaps ugtpod ewuog op ope§7 pp sopezlp4uecseq soueitg ,Í so¡ueue¡untfy
'oweqoe op olclNe1 ¡e senpefeqet¡ so7 -.UEI SrA ,9 OlnCyAV

'ueqpu o¡ enb ue elp p o oluowaqwnp
¡e suoue¡sod '1oppns ep eco6 uoc solqaoqq sep OL ep peptwe¡ed ep ostuued
un opefuolo eos sa/ enb e oqcercp u .eJpuq 

.eluept un ep uotcdope ep osec ns
ue o sofiq sns ep oqawpeu ¡e nd ,seuue^ suopeleqe4 so7 _.Srg ,g OlnCpUV

§-) :eraueur

6 e¡uern6rs- e¡ ep .repenb eled ,eur¡og ep opelsf lep sopeztleJluecseg

flsorusrue6tg Á so¡uerue¡unÁy ,ou.rerqoe 
lep otctruag ¡e se.ropefeqBJ1 sol

:p ^el 
el ep rel slg ,g olnclue le euotctpe ,{ slg lg olnclue lep eurrolor es

o lfuc3o

:ep o¡ceÁotd uoc Eltletctut e¡uernbrs
I 'elueJeqos else ap ugrceJeprsuoc e sou¡a¡euos e¡ueorn le6el Á leuorcnusuoc

Uepro le eJe4uoc sou enb sauotcnqule sel ep pnptl ue Á o¡sandxe eÁ o¡ lod s3

'ouSl/uud

'oruldJS

o^[Ylstc3't Igqod

eutloc ep opelsf lep sopeztleJluecseo
sor.r.rsrueOlg Á so¡uertue¡unÁy ,ourerqog 

lep orcrrues ¡e selopefeqerl sol
ep Áe1 e¡ ap rot SIE ,9 olnclpe lep ugtclpe e¡ Á srg ,9 olnclpe lep eurJoler
B seluerpuel onne¡srOe¡ oseco.¡d le letctut eled seuorsue¡eld sel¡senu
seunroe¡ sou¡eJelcep enb o¡ rod 'uepuodseroc anb se¡e6e¡ soluerueuepJo
sol ap ugtcecgrpotu Á ugrceelc el ue sopeuse¡d :es e:ed ,eutloC ep opetsf
lep souepepntc sol ep soserelut sol e opuatpue¡e ,sele¡ndod se¡ue¡uesetde.r
soJapepJel les e ,uttruoc uetq lap epenbs¡q el sopeuJell sou¡e¡se
'leuotceN ugtccv optyed lep ouelueurepe¿ odnlg ¡e souel6e¡ur seuelnp

Y¡fuYr$clfl xn
¡I,J



oArrvlst9lt Elood
xuJ qo6lo)osel6uo)./vrMM/f dllq

6§ r r'¿ r€ (¿ tt)/ 16 66'g t€ (¿ LE) stal
0008¿a )'lo:)'eulloJ ror¡ua) 

'N/S opele6eU sol,( ue^le9 eppzlp)
,ou3NJ9lO OVQtUVd V] 30 VUnIV'lSt93'¡ Xt],

'Áe¡ e¡ lod opectput oze¡d ¡e ue ,osec ns ue ,ugtceqolde 
Á ugrsncsrp ns

e eleu¡os es e^[etctut e¡ueseld e¡ anb soue¡cr¡os oaue¡sr6e1 Jepod lep eclug6r6
Áe1 e¡ ep Z6 olnclpe le ue olueulepunl uoc ,uaqtJcsns enb se/opelndr6 sol

1j) 
eruesqo Á a¡ncrrc 'enbr¡qnd es grpuodsrp opersS rep Jopeureqoc 13 -.ooNne3s

ñ

e-
',,Bullo3 ep opels3 lf,, lelcllo octpgued le ue

ugrcecr¡qnd ns ep e¡uernOrs e¡p ¡e to6rr ue -eJeJlue olercap e¡ueseld lf _.OU3nlUd

SOIUOIISNVUI

'etcuec
ep uqsnpuoc e¡ e se¡uenbts selp oculc so! ep o4uep uglcuryep

epe p rc¡uesetd opue,qep ,ece e! erpew e¡ oyed ¡e sercue¡sod
sep ecwnb so.tewud sol oryernp B ,sopuolclpe sotqeoqel selp zo,O ilt

'ea¡¡cedsu erouesuoc e¡ rcluesud
opuelqop 'e¡d¡¡r1w oyed ep osec ue ,sonu¡uoc selqercqq selp ocutc Jod .tt

'arpeu q ep eptt q obseu ue ueduod
enb pn¡es ep setetb seuotcecudwoc .tod owoc lse ,oplceu ugoet eÍtq o
o[ltl top eaetb pepeuue¡ue op osec ue ,sonunuoc soneroqet selp ocutc Jod

o tlvrslcll ff,(Iod

Y[fIIYISTo1ÍI )ITI

I



LIX LICIIiLIITUBA
Bqr0tuDuoh¡o

PODBI LEGISI..ATIVO

ATENTAMENTE.
Colima, Colima, a 23 de Mayo det 2019.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE

DIP. GRETEL CULIN JA]ME Dt RANCI O JAVIER RODR icuez
GARC¡A

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATTVA DE LEY CON
PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
accrón NActoNAL RELATIvA A LA REFoRMA oel tRrfculo s4 Bts y t_t lorcló¡¡ oel
lnrlcuuo 54 Bts rER DE LA LEy DE Los TRABAJADoREs AL sERvtcto DEL GoBtERNo,
AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESGENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA.

"UX LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERO"
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colim¿. Col. C.p2BOOO

Tels. (312) 31 3.99.91 i (312) 3t 2.11.s9
http:,rwww.congresocol. gob.nrx

POOER LEGI5LATIVO


