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Ciudad de México 22 de octubre de 2018 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de la República 
con el aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTíCULOS 170 Y 171 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE 

ESTABLECEN LAS LICENCIA DE PATERNIDAD Y ACCESO A LOS DERECHOS 

DE SERVICIOS DE ESTANCIAS INFANTILES PÚBLICAS GRATUITAS DEL 

PARA LOS PADRES VARONES. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En ocasión del acceso de los derechos sociales universales, el Constituyente 

Permanente México desempeñó un papel histórico en la geografía jurídica pionera 

de Latinoamérica por la salvaguarda de los derechos laborales y la previsión social 

en el mundo, al dar un importante avance en materia de regulación de licencias de 

paternidad. 

La voluntad del Congreso permitió que en años recientes sea una obligación 

patronal otorgar los permisos a los padres trabajadores hasta por cinco días con 

goce de sueldo con motivo del nacimiento de sus hijos y la adopción. 
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En consonancia a lo anterior, los criterios de equidad impulsados por el artículo 4 

de la Ley Fundamental deducidos en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres contribuyen cada vez más a hacer realidad el espíritu de las 

consideraciones que deben existir en la sociedad para impulsar el equilibrio en el 

seno de las familias frente al trabajo y del padre frente al deber laboral de cumplir 

sus responsabilidades. 

Los resultados lamentablemente no son homogéneos en el terreno de los 

trabajadores varones cuando por su condición de padres solteros la vida los coloca 

en la necesidad de atender a sus hijas e hijos y determinados eventos les obligan a 

contar con una licencia de paternidad, ante esos sucesos es preciso observar que 

las normas vigentes han sido inhumanas e incapaces de responder en la medida de 

la eliminación de estándares que pensando en la protección del interés superior de 

la infancia solamente le han privado de sus derechos humanos al cuidado de quien 

detenta la custodia, la patria potestad que en muchos casos son su única opción de 

formación. 

Es precisamente materia de la presente iniciativa ampliar los deberes institucionales 

del orden patronal en el orden de los permisos indispensables para ausentarse los 

padres en sus centros de trabajo con goce de sueldo por plazos mayores a cinco 

días en las hipótesis de estar obligados a velar por sus descendientes de manera 

permanente ante la inexistencia de una figura materna. 

Existen madres solteras en la situación que la ley les reconoce el derecho, por su 

condición propia de género en los casos del embarazo parto, posparto y puerperio; 

pero el trato que la ley le da al padre en los casos de desenlace de la madre los 

días subsecuentes que demandan menores cuidados primarios, los eventos 

2 



", 
PRD 

SENADO 
LXIV 

normales demandantes en la etapa hasta los tres años del orden de atención o la 

salud infantil conlleva a una total desigualdad de derechos. 

Ningún país que se jacte de velar por un estado de derecho, puede ser más ya el 

promotor derechos humanos con prácticas de desigualdad en el acceso de 

derechos establecidos para todas las personas en el artículo 1°. de la Constitución, 

en tanto vivimos en una sociedad que normaliza que derechos de los niños que a 

través de los padres solteros son victimizados al promover desigualdades y también 

al excluir por ley, su acceso a servicios públicos de estancias infantiles. 

Estamos acostumbrados a ver los anteriores casos, sin considerar que México 

forma parte de los 34 países que están obligados a homologar los criterios de 

igualdad para todos los géneros como recomendación de la Organización 

Internacional del Trabajo de conceder licencias y las prestaciones de previsión 

social para los padres solteros, cuando es inhumano que los mismos previo al hecho 

son objeto de injustificados juicios de valor, sobre su capacidad para ser padres e 

incluso de contar con el reconocimiento legal de la custodia o la patria protestad, 

obligándoles a acreditar el hecho con instrumentos adicionales al acta de 

nacimiento. 

Por decreto la Ley Federal del Trabajo en la Art. 132, fracción XXVII bis, otorga 10 

días hábiles de licencia con goce de sueldo con motivo del nacimiento de una hija 

y/o hijo, contados a partir del día del parto, licencia por 10 Y hasta 40 días naturales 

en caso de que el trabajador adopte un niño o una niña, los cuales dependerán de 

la edad del adoptado. 

Asimismo, establece que el personal que tenga hijas o hijos menores a doce años 

podrá tener una licencia con goce de sueldo por cinco y hasta diez días hábiles, 

para que se ocupe de su cuidado por motivos de salud, que podrán ser ampliados 

con goce de sueldo hasta por cinco días hábiles, en caso de complicaciones en la 
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salud del recién nacido o de la madre; parto múltiple o fallecimiento de la madre, 

pudiéndose ser extendida hasta por diez días hábiles más. 

Ahora bien, ello si bien se prevén de manera difusa en la Ley Federal del Trabajo 

estos casos de licencias, se han concebido para las madres y, en la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación se establece que los poderes públicos 

federales, las instituciones que estén bajo su regulación o competencia, como el 

caso de la Comisión Nacional de la Vivienda se obligan a realizar medidas de 

equidad e inclusión necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de 

oportunidades y el derecho a la no discriminación . 

En este sentido, las medidas de equidad se hizo efectivo en un plano de igualdad 

en el Gobierno de la Ciudad de México, donde conforme el Boletín de 26 de 

septiembre del 2018, reporta la Comisión de Economía del Cuidado e Igualdad 

Laboral de la Secretaría del Trabajo de 2014 al 2018, se otorgaron1: 

PERMISOS POR MATERNIDAD LICENCIAS POR PATERNIDAD 
2785 1749 

Este conjunto de cambios sociales, económicos y culturales afecta 

significativamente la formación , la composición de las familias mexicanas, debe 

ampliarse en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo en los casos aplicables. 

La incorporación de los varones de manera paulatina en la dinámica familiar 

motivada por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo 

de 1994, la necesidad de fomentar el involucramiento masculino en las decisiones 

1 www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/otorga-gcdmx-sus-trabajadores-mas-de-4-mil-licencias-por
paternidad-y-maternidad-de-2014-2018 
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reproductivas como en las cuestiones de la vida doméstica han generado mayor 

conciencia de la paternidad responsable en el bienestar de los menores cuando son 

sujetos de la única responsabilidad masculina ante los siguientes casos: 

~ La importancia de la experiencia de la paternidad ante el entorno familiar y 

laboral 

~ La importancia de la experiencia de la paternidad ante el entorno familiar y 

laboral 

~ La vida de padres solteros en ausencia de la madre; 

Cabe señalar que los plazos establecidos de cinco a diez días en los casos 

aplicables para los hombres trabajadores, obedecen al marco de los previstos en 

las hipótesis de las licencias de paternidad, el rango de vicisitudes de carácter 

humano y el criterio de la realidad dentro del contexto de lo que ley exige para dotar 

de un equilibrio hacia la justicia social. 

En un último sentido, la presente iniciativa responde a un compromiso social de a la 

demanda de la clase trabajadora de mujeres y hombres que tradicionalmente se 

han visto mermados en su capacidad humana para atender sus necesidades 

imprevistas por motivos de salud de sus hijos, la de cada uno, casas fortuitas o de 

fuerza mayor o por cualquier motivo que les impide poder atender sus exigencias 

frente a los descendientes. 

Lo anterior sin duda resulta trascendental para la sociedad porque establece 

manera clara la opciones de las respuestas para todos aquellos casos en los que 

fuese necesario fortalecer los lazos afectivos y consolidar las relaciones paterno

filiales en el parentesco consanguíneo, por afinidad o filiación , toda vez que sin 

importar la naturaleza jurídica de las familias, el origen del género de las mismas, 

las preferencias del orden de género, las disposiciones en comento son resultado 
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de la valoración de profundizar estrategias de atención integral a la primera infancia, 

promover la garantía del desarrollo infantil temprano de la niñez a través de un 

trabajo unificado e intersectorial, desde la perspectiva de los derechos el 

fortalecimiento de las familias como núcleo fundamental para los infantes y 

adolescentes. 

En este sentido la propuesta de reforma contiene las siguientes características: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras Artículo 170.- Las madres trabajadoras y 
tendrán los siguientes derechos: los padres trabajadores madres y padres 

sin perjuicio de su condición de estado 
civil o familia, tendrán los siguientes 
derechos: 

1. Durante el período del embarazo, no 1. Las mujeres durante el período del 
realizarán trabajos que exijan esfuerzos embarazo, no realizarán trabajos gue exijan 
considerables y signifiquen un peligro esfuerzos considerables y signifiquen un 
para su salua en relación con la peli~ro para su salud en relación con la 
gestación, tales como levantar, tirar o ges ación, tales como levantar, tirar o empujar 
empujar grandes pesos, que produzcan grandes pesos, que produzcan trepidacion, 
trepidacion, estar de pie durante largo estar de pie durante largo tiempo o que actúen 
tiempo o que actúen o puedan alterar su o p.uedan alterar su estaao psíquico y 
estado pSlquico y nervioso; nervioso; 

11. Disfrutarán de un descanso de seis 11. Las mujeres disfrutarán de un descanso de 
semanas anteriores y seis posteriores seis semanas anteriores y seis posteriores al 
al parto. A solicitua expresa de la parto. A solicitud expresa de la trabajadora, 
trabajadora, previa autorización escrita previa autorización escrita del médico de la 
del médico de la institución de Institución de seguridad social que le 
seguridad social que le corresponda o, corresponda o, en su caso, del servicio de 
en su caso, del servicio de salud que salud que otorgue el patrón, tomando en 
otorgue el patrón, tomando en cuenta la cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del 
opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir 
trabat que desempeñe, se podrá hasta cuatro de las seis semanas de 
trans erir hasta cuatro de las seis descanso previas al parto para después del 
semanas de descanso previas al parto mismo. En caso de que los hijos hayan nacido 
para después del mismo. En caso de con cualquier tipo de discapacidad o 
que los hijos hayan nacido con requieran atención médica hospitalaria, el 
cualquier tipo de discapacidad o descanso podrá ser de hasta ocho semanas 
requieran atención médica hospitalaria, posteriores al eRarto, previa presentación del 
el descanso podrá ser de hasta ocho certificado mé ico correspondiente. 
semanas posteriores al parto, previa 
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presentaclon del certltlcado medico 
correspond iente. 

En caso de que se presente 
autorización de médicos particulares, 
ésta deberá contener el nombre y 
número de cédula profesional de guien 
los expida, la fecha y el estado medico 
de la trabajadora. 

PRD 
SENADO 

LXIV 

Los hombres ante la falta de madre de sus 
hijos, o ambos en su condición de familia 
en razón de sus necesidades filiales, de 
manera indistinta gozarán de diez días 
hábiles de licencia con goce de sueldo con 
motivo del nacimiento de una hija y/o hijo, 
contados a partir del día del parto. 

En caso de que el hombre trabajador que 
tenga hijos menores a doce años, ante la 
ausencia de la madre Jlodrá tener una 
licencia con goce de sueldo de cinco hasta 
diez hábiles para su cuidado por motivos 
de salud, penodo ~ue podrán ser ampliado 
hasta por cinco días hábiles más, en caso 
de complicaciones en la salud cuando sus 
hijas e l1ijos sean recién nacidos, o se trate 
de un parto múltiple y el fallecimiento de la 
madre. 

En caso de que los hijos pertenezcan a la 
mujer u hombre trabajadores que carezcan 
de padre y madre respectivamente o en 
razon de sus necesidades filiales 
indistintamente, hayan nacido hijos con 
cualquier tiJlo de discapacidad o requieran 
atención médica hospitalaria, el descanso 
podrá ser de hasta ocho semanas 
posteriores al parto, previa presentación 
CJel certificado médico correspondiente, en 
caso de que se presente la autorización 
médica particular, deberá contener el 
nombre y número de cédula profesional de 
quien los eXJlida, la fecha y el estado 
médico del trabajador. 

I Bis. En caso de adopción de un infante 11 Bis. En caso de adopción de un infante la 
disfrutarán de un descanso de seis mujer trabajadora contará con descanso de 

seis semanas con Qoce de sueldo, posteriores 
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semanas con goce de sueldo, 
poste~iores al día en que lo reciban; 

111. Los períodos de descanso a que se 
refiere la fracción anterior se 
prorrogarán por el tiempo necesario en 
el caso de que se encuentren 
imposibilitadas para trabajar a causa 
del embarazo o del parto; 

IV. En el período de lactancia hasta por 
el término máximo de seis meses, 
tendrán dos reposos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos, en lugar 
adecuado e higiénico que designe la 
empresa, o bien, cuando esto no sea 
posible, previo acuerdo con el patrón se 
reducirá en una hora su jornada de 
trabajo durante el período señalado; 

V. Durante los períodos de descanso a 
que se refiere ra fracción 11, percibirán 
su salario íntegro. En los casos de 
prórroga mencionados en la fracción 111, 
tendrán derecho al cincuenta por ciento 
de su salario por un período no mayor 
de sesenta días; 

VI. A regresar al puesto que 
desempeñaoan, siempre que no haya 
transcurrido más de un año de la fecha 
del parto; y 
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al dla en que lo reciban; y el hombre 
trabajador ~ue carezca de su infante de 
madre una licencia por 10 Y hasta 40 días 
naturales en caso de que el adoptado, los 
cuales dependerán de fa edad der pupilo, lo 
anterior independientemente de las 
necesidades de ambos frente a sus casos 
particulares. 

111. .. 

IV. En el período de lactancia hasta por el 
término maximo de seis meses, tendrán dos 
reposos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en 
lugar adecuado e higiénico que designe la 
empresa, o bien, cuando esto no sea posible, 
previo acuerdo con el patrón se reducirá en 
una hora su jornada de trabajo durante el 
período señalado; debiéndose observar las 
mismas disposiciones para los hombres 
trabajadores que carezcan de madre o los 
gue por razones de sus necesidades 
filiales deban asistir a las madres 
trabajadoras atento a las necesidades de 
sus tiijas e hijos lactantes. 

V. Durante los períodos de descanso a que 
se refiere la fracción 11, las mujeres y los 
hombres trabajadores percibirán su salario 
íntegro. En los casos de prórroga 
mencionados en la fracción 111, tendran 
derecho al cincuenta por ciento de su salario 
por un período no mayor de sesenta días. 

VI ... 

VII. A que se computen 
antigüedad los períodos 
posfnatales. 

en su VIL . . 
pre y 
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Artículo 171 .- Los servicIos de 
guardería infantil se prestarán por el 
fnstituto Mexicano del Seguro Social, 
de conformidad con su Ley y 
disposiciones reglamentarias. 
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Artículo 171.- Los servicIos de estancia 
infantil gratuita se prestarán por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, de conformidad 
con. sI} ~ey y disposici0!le:~ reglam~ntarias sin 
perJuIcIo de su condlclon ae genero para 
los trabajadores. 

En nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

consideramos es momento de impulsar normas útiles para la sociedad a fin de que 

la aplicación de que los derechos humanos y las garantías sociales sean aplicadas 

conforme el criterio de igualdad con que fueron concebidas sin mayores 

restricciones que la mima ley impone con criterios de igualdad dando los pasos 

necesarios para concebir el momento de lograr equiparar los permisos de 

maternidad y paternidad conforme los patrones de los estándares internacionales. 

Por lo expuesto y fundado, se emite el presente 

DECRETO 

ÚNICO: Se reforman y adicionan los artículos 170 y 171 de la Ley Federal del 

Trabajo para quedar como siguen. 

Artículo 170.- Las madres trabajadoras y los padres trabajadores madres y 

padres sin perjuicio de su condición de estado civil o familia, tendrán los 

siguientes derechos: 

1. Las mujeres durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan 

esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la 

gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan 
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trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su 

estado psíquico y neNioso; 

11. Las mujeres disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis 

posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora , previa autorización escrita 

del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, 

del seNicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón 

y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las 

seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de 

que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención 

médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al 

parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. 

Los hombres ante la falta de madre de sus hijos, o ambos en su condición de 

familia en razón de sus necesidades filiales, de manera indistinta gozarán de 

diez días hábiles de licencia con goce de sueldo con motivo del nacimiento de 

una hija ylo hijo, contados a partir del día del parto. 

En caso de que el hombre trabajador que tenga hijos menores a doce años, 

ante la ausencia de la madre podrá tener una licencia con goce de sueldo de 

cinco hasta diez hábiles para su cuidado por motivos de salud, periodo que 

podrán ser ampliado hasta por cinco días hábiles más, en caso de 

complicaciones en la salud cuando sus hijas e hijos sean recién nacidos, o se 

trate de un parto múltiple y el fallecimiento de la madre. 
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En caso de que los hijos pertenezcan a la mujer u hombre trabajadores que 

carezcan de padre y madre respectivamente o en razón de sus necesidades 

filiales indistintamente, hayan nacido hijos con cualquier tipo de discapacidad 

o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho 

semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico 

correspondiente, en caso de que se presente la autorización médica 

particular, deberá contener el nombre y número de cédula profesional de 

quien los expida, la fecha y el estado médico del trabajador. 

11 Bis. En caso de adopción de un infante la mujer trabajadora contará con descanso 

de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban; y el 

hombre trabajador que carezca de su infante de madre una licencia por 10 Y 

hasta 40 días naturales en caso de que el adoptado, los cuales dependerán de 

la edad del pupilo, lo anterior independientemente de las necesidades de 

ambos frente a sus casos particulares. 

111. . . 

IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán 

dos reposos extraordinarios por día, de med ia hora cada uno, para alimentar a sus 

hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto 

no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de 

trabajo durante el período señalado; debiéndose observar las mismas 

disposiciones para los hombres trabajadores que carezcan de madre o los 

que por razones de sus necesidades filiales deban asistir a las madres 

trabajadoras atento a las necesidades de sus hijas e hijos lactantes. 
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V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción 11, las mujeres y 
los hombres trabajadores percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga 
mencionados en la fracción 111, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario 
por un período no mayor de sesenta días. 

VI ... 

VII. .. 

Artículo 171.- Los servicios de estancia infantil gratuita se prestarán por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su Ley y disposiciones 
reglamentarias sin perjuicio de su condición de género para los trabajadores 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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Sen. Sen. Juan Manuel Fócil Pérez Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes 

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández Sen. Antonio García Conejo 
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