INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES
FEDERALES DEL TRABAJO; Y DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO,
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MADELEINE BONNAFOUX ALCARAZ E INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del
Trabajo y se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 28 a la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
México ha experimentado grandes avances en materia de equidad e igualdad de género, sin embargo, el
problema de la discriminación laboral por género sigue vigente, es necesario que como legisladores y
legisladoras propongamos reformas que implementen acciones que nos permitan revertirlo.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la distribución por sexo de la población de 15
años y más para el año de 2018 muestra que 44.2 millones son hombres, de los cuales casi ocho de cada 10 son
económicamente activos, y 48.9 millones son mujeres, de las cuales, cuatro de cada 10 participan en el mercado
de trabajo, ya sea que estén ocupadas o busquen empleo.
La tasa de participación económica en México, entre 2005 y 2018, experimenta un ligero incremento de 0.9
puntos porcentuales. El comportamiento por sexo de este indicador muestra una disminución de 2.3 puntos
porcentuales en la tasa de participación económica masculina, en combinación con un incremento de la
población económicamente activa femenina de 3.1 puntos porcentuales.
La población económicamente activa, respecto a la de 15 y más años de edad, se mueve de 39.2 puntos
porcentuales en 2005 a 33.8 puntos en 2018 a favor de los hombres, lo que significa una disminución de 5.4
puntos porcentuales de la brecha entre hombres y mujeres. Sin embargo, lo anterior obedece, a la disminución
de la tasa de participación masculina que al aumento de la femenina.
Lo anterior obedece a diferentes factores. El número de hijos es un factor determinante para la participación
económica de las mujeres. Las mujeres sin hijos tienen una mayor participación económica que las mujeres con
hijos; las estadísticas indican que la participación económica tiende a disminuir conforme aumenta el número de
hijos.
La incorporación de las mujeres a la vida laboral condujo a establecer políticas públicas que permitan a las
mujeres armonizar la vida laboral con la laboral. Las guarderías, permisos por cuidados maternos y otras
acciones que, sin ellas, las mujeres que tienen hijos no pudieran acceder a un trabajo, sin embargo, de acuerdo
con las cifras de la ENOE al primer trimestre de 2018, el 77.4 por ciento de las mujeres trabajadoras
subordinadas y remuneradas no disponen del servicio de guardería o cuidados maternos y únicamente el 22.6
por ciento tienen acceso a él. Solo el 6.5 por ciento de las trabajadoras subordinadas y remuneradas son mujeres
sin hijos que sí cuentan con dichas prestaciones laborales, porcentaje que es de 11.3 por ciento cuando se trata
de mujeres en esta condición laboral que tienen de uno a dos hijas(os), y de 4.7 por ciento para las que tienen de
3 a 5 hijas(os). Por otro lado, 3 de cada 10 trabajadoras tienen de uno a dos hijas(os) y carecen de acceso a
guardería o cuidados maternos.

La OCDE ha señalado que los resultados de México en cuestión de igualdad de género son todavía deficientes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestó en base a esta problemática e incluyó el derecho para
sus servidores a obtener licencias con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de un hijo o hija; la cual
llamaron” licencia de paternidad”; este mismo derecho fue reconocido en la Ley Federal de Trabajo hasta 2012
de la siguiente manera:
“Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
...
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres
trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; y
...”
Lo anterior se da en el marco del cumplimiento que el Estado mexicano tiene que dar a los compromisos
adquirido por México a efectos de garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género dentro del
marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer; en donde se aprobó la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing (PAB) que reconoce explícitamente la plena realización de los derechos de las mujeres y las
niñas como la piedra angular y condición “sine qua non” (condición sin la cual no), para lograr el desarrollo
económico, la democracia, la paz y la igualdad de género.
La presente iniciativa tiene el objetivo de ampliar el periodo de cinco días a los que se tiene derecho en la
actualidad, partiendo desde el punto de vista que es demasiado corto en comparación con el promedio de ocho
semanas de los países que integran la OCDE. Los ordenamientos jurídicos de otros países relacionados con la
licencia de paternidad otorgan una licencia más amplia. Por ejemplo, Noruega otorga 10 semanas de descanso,
Islandia 13 semanas, Bélgica 19 semanas, Francia 26 semanas o Corea del Sur que se encuentra en el primer
lugar con 53 semanas.
En los países nórdicos y en Portugal, hasta el 40 por ciento de los padres hacen uso de ella, pero, en
contrapartida, en países como Australia, la República Checa y Polonia la proporción es de uno entre cincuenta
padres.
En México no hay estadística de cuántas licencias de paternidad se otorgan, debido a que no se cuenta aún con
un registro oficial. El poco tiempo que se otorga no permite que se cierre la brecha de desigualdad entre
hombres y mujeres, y esto en consecuencia no permite una crianza igualitaria
Por otro lado, se propone dar este paso de manera paulatina, con el objetivo de reformular los roles de género
frente al trabajo y la familia, de frente al interés cada vez más acentuado de los padres trabajadores de poder
asumir de un modo más directo su rol en la responsabilidad familiar y con ello aparejado el empoderamiento de
la mujer y su rol en la vida laboral y en la toma de decisiones.
Por lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente:
Decreto
Artículo Primero. Se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para
quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
I. a XXVII.
XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de quince días laborables con goce de sueldo, a los hombres
trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante;
XXVIII. a XXXIII.
Artículo Segundo. Se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para quedar
como sigue:
Artículo 28. Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para
el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos
reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora
para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que
designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y
complementario hasta avanzado el segundo año de edad.
En caso de adopción de un infante, disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo,
posteriores al día en que lo reciban;
Los hombres disfrutarán de un permiso de paternidad de quince días laborables con goce de sueldo, por
el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.
Transitorio
Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Nota
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