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H. Congreso delEstado
de Col¡ñe

LIX Leg¡sleture

SECRETAR|A
Oficio No. DPU62812019

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE NIÑEZ, JUVENTUD ADULTOS MAYORES Y

DISCAPACIDAD.
PRESENTES

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

del articulo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artículos

53, 67 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las

Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por la Diputada Araceli García

Muro, integrante del grupo parlamentar¡o de MORENA, relativa a adicionar el artículo 55 Bis

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos

Descentralizados del Estado de Colima.

"AñD 2019, 30 años [e b Cowen¡iin so6re [os tDerecños [e[ niño"
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H. Congreio del Estado
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Lo anter¡or, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL,,27 DE JUNIO DE 20I9.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OR
SECRETARIA

ARIA GUADALU ORONA
SECR A

H. CONCRESO DET ESTADO
LIX I.EGISLATURA
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LIX LEGISLATURA
DB IA PARIDAD DE GÉI{MO

DIP. ARACELI GARCIA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑTEZ, JWENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO ER LEGISLATIVo

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo

Parlamentario de Morena, de esta Quincuagésima Novena

Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las

facultades que me confieren los artículos 83 fracción I y 84

fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122y 123
¡ la,.l
áe su Reglamento, someto a la consideración de esta

Honorable Asamblea, la presente iniciativa de decreto, por el

cual, se adiciona el artículo 55 Bis a Ley de los Trabajadores

al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos

Descentralizados del Estado de Colima de conformidad con la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niñol
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LIX LEGISLATURA
DB IA PA¡IDAD D8 CÉNBAO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO'
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑEZ, JWENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGISLATIVO

El artículo 4 de la constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos establece que en todas las decisiones y

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus

derechos.

El mismo precepto constitucionalestipula que las niñas y niños

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su

desarrollo integral. Y que este principio deberá guiar el diseño,

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas

dirigidas a la niñez.

Además, establece que los ascendientes, tutores y custodios

tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de

estos derechos Y PrinciPios.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño:
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LIX LEGISLATURA
DB Il. PARIDAD D8 GÍI{BBO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑEZ, JWENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO ER LEGISLATIVO

Y, principalmente, el mencionado artículo de nuestra Carta

Magna señala que el Estado otorgará facilidades a los

particulares para que coadyuven al cumplimiento de los

derechos de la niñez.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño,

tratado internacional de la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), firmado en 1989 y ratificado por México el 21

de septiembre de 1990, obliga a los Estados Partes a adoptar

las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra

índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en

dicha Convención a favor de los niños, niñas y adolescentes,

en la que resalto la medida para que los Estados Partes

garanticen en la máxima medida posible la supervivencia y el

desarrollo del niño.

Además, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes tiene por objeto garantizar la tutela y el

respeto de los derechos fundamentales, asegurando un

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
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LIX LEGISLATURA
DB I.A PARIDAD DB GSNERO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑEZ, JWENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGISLATIVO

desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de

formarse física, mental, emocional, social y moralmente en

condiciones de igualdad, de conformidad con el interés

superior de la infancia.

En este orden de ideas, el cáncer infantil es la causa número

uno de muerte entre niños de cinco a 14 años de edad en

México, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud Federal.

En México actualmente hay más de 23,000 familias que tienen

un caso de cáncer infantil en sus hogares y cada año aumentan

en 5,000 el número de diagnosticados con esta enfermedad en

nuestro país.

En los casos de pacientes menores de edad diagnosticados

con cáncer, los hospitales de tercer nivelcon mayor número de

atenciones de pacientes oncológicos en la República Mexicana

exigen, por protocolo médico, que alguno de los padres o

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
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tutores del menor permanezca dentro

acompañando al menor durante el

quimioterapias, radiaciones, intervenciones

internamiento.

DIP. ARACELI c¡,RcÍa uuno.
pRESTDENTA Dp r.a courslóN NñEz, TvENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

del hospital

suministro de

quirúrgicas o
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Lo anterior, debido a tanto el cáncer como sus tratamientos

debilitan al sistema inmunitario. Esto significa que las personas

con cáncer tienen mayores probabilidades de desarrollar

infecciones, por ello, la presencia de los padres o tutores es

necesaria en caso de que se deban tomar decisiones urgentes

sobre el tratamiento de dichas infecciones emergentes.

Para contextualizar lo anterior, se expone que un ciclo de

quimioterapia para tratar la leucemia (el tipo de cáncer infantil

más frecuente) requiere de cinco días de internamiento mínimo

para el paciente diagnosticado y el tratamiento para dicho tipo

de cáncer oscila entre los 12 y 24 meses.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
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LIX LEGISLATURA
DB IA PAIIDáD D8 GÉNBRO

DIP. ARACELI GARCIA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑEZ, JWENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGISLATIVO

En ese tenor el Honorable Congreso de la Unión emitió un

decreto para reformando diversas disposiciones de la Ley del

Seguro Social, de la Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal

del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el

martes 04 de junio del 2019.

Reforma en la que se establece la figura jurídica de una

licencia de trabajo para los casos de madres o padres

trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta dieciséis años

hayan sido diagnosticados con cáncer de cualquier tipo,

pudiendo gozar de una licencia por cuidados médicos de los

hijos para ausentarse de sus labores en caso de que el niño,

niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso

médico en los periodos críticos de tratamiento o de

hospitalización durante el tratamiento médico, incluyendo, en

su caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los

cuidados paliativos por cáncer avanzado.

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño."
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LIX LEGISLATURA
DT Iá PANDAD DB OÉNEAO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COM]SIÓN NÑEZ, JUVENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD,

PO R LEGISLATIVO

Licencia laboral, que se establece en el artículo 140 Bis de la

Ley del Seguro Social; 37 Bis a la Ley del lnstituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

en la fracción lX del artículo 42, fracciÓn XXIX Bis del artículo

132y el arábigo 170 Bis de la Ley Federal delTrabajo.

Por lo que, de conformidad a lo establecido en esa reforma y

en favor de las niñas, niños y adolescentes colimenses,

propongo a esta Honorable Asamblea, la armonización a la Ley

de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y

Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones

que nos confieren el Orden Constitucional y Legal vigente

sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente

iniciativa de:

DECRETO:
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LIX LEGISLATURA
DB LA PARIDAD DB GÍNERO

DIP, ARACELI GARCIA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NIÑEZ, JWENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

POD R LEGISLATIVO

ARTíCULO ÚulCO. Se adiciona el artículo 55 Bis a Ley de los

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, para

quedar como sigue:

ART¡CULO 55 Bis. Las madres o padres trabajadores,

cuyos hijos de hasta dieciséis años hayan sido

diagnosticados por las instituciones de seguridad social

públicas, con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de

una licencia por cuidados médicos de los hijos para

ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o

adolescente diagnosticado requiera de descanso médico

en los periodos críticos de tratamiento o de

hospitalización durante el tratamiento médico, de acuerdo

a la prescripción del médico tratante, incluyendo, en su

caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los

cuidados paliativos por cáncer avanzado. En ningÚn caso

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño."

Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P28000

Tels. (312) 31 3.99.91 /(312)31 2.'11.59

http//www.con gresocol.gob.mx
POOER LEGISLATIVO



20¡E-20?r

LIX LEGISLATURA
DB IA PA¡ID¡qD DB GÉNB8,O

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑEZ, JUVENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGISLATIVO

se podrá otorgar dicha licencia a ambos padres

trabajadores del menor diagnosticado

La expedición de la(s) licencia(s), su duración, términos y

condiciones de su otorgamiento serán determinadas

según las disposiciones Federales aplicables en materia

de Seguridad Socia! y para ta! efecto se requerirá la

constancia médica a que hacen referencias estas Leyes.

La mencionada licencia, únicamente podrá otorgarse a

petición de parte, ya sea al padre o madre que tenga a su

cargo el ejercicio de la patria potestad, la guarda y

custodia de! menor. El otorgamiento de la Licencia

suspende los efectos de la relación de trabajo.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño."
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LIX LEGISLATI,'RA
DB I.A PA.f,IDqD DE Gh{EIO

DIP, ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑEZ, JWENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGISLATIVO
TRANSITOR!O:

Út¡lCO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y

observe.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito que la presente

lniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso,

en el plazo indicado por la Ley.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A27 DE, JUNIO DEL 2019.

DIP. LIGARC A MURO.
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