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El que suscribe, Napoleón GÓMEZ URRUTII\, Senador de la República Mexicana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los art. 71, fracción 11, de la (ol/Jlill/dól/ Política de 10J E.'-ladoJ UIll(/OJ 
Mexical/oJ, así como en los diversos 8, numeral 1, fracción 1; 76, numeral 1, fracción 
I y 135, numeral 1 del Rcglal1/eJ/lo del Sel/ado de !tI Repúblita, someto a consideración 
de esta Soberanía, la presen te Iniciatiya con proyecto de decreto por el que se 
refo rma la Ley Federal del Trabajo en su articulo 132 fracción x.,'CVII bis y el 170 
fracción TI , en materia del derecho a la licencia por la paternidad y al derecho a la 
licencia por la maternidad, de acuerdo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México se han creado y reformado diversas leyes que contribuyen a una 
distribución cada vez más equitativa de las responsabilidades familiares, situación 
que contribuye a la reestructuración y al forta lecimiento del tejido social a la vez 
que corrige las asimetrías de género que prevalecían, en dónde la mujer era vista 
como única responsable de las tareas del hogar y del cuidado de la familia. Dichas 
reformas abarcan la modificación de los artículos 1 y 4 de la COI/Jlitl/dól/ Polilial de 
10.'- c.rladoJ Ul/idoJ Mextl"OlIOJ; la L e)' Gel/eral para la igllaldad C/II1~ Mlljenry HombreJ en 
su artículo 40 fracción X I; la Ley Federal del Trahajo en sus articulos 132 fracción 
XXVll Bis, 164 Y 165 Y la Ley de AriJ/ellda Sodal en su articulo 12 fracción IV, 
donde se salvaguarda el derecho a la licencia por paternidad y establecen 
lineamientos que generan condiciones eguitativas entre mujeres y hombres. 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y E mpleo, en el primer trimestre de 
201.8 el 32.7% de las mujeres de 15 años o más dedicaron tiempo a cuidar o atender 
sin pago a niños, ancianos, enfermos o discapacitados, frente al 13.5% de los 
hombres del mismo grupo de edad. Entre ellos, las mujeres dedicaron en promedio 
21.6 horas a la semana para esta actividad, mientras <Iue los hombres únicamente 
'11 .7 ho ras. l Queda claro que el país necesita seguir caminando hacia la consecución 

1 Fuente : elaboración propia con datos de la ENDE del primer trimestre de 2018 publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (lNEGI) . 
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de la eguidad de género entendida como el rechazo a la distinción discriminatoria · 
por moti"os de sexo o preferencias sexuales. 

De acuerdo con el informe Clobal Cende,. Cap 2018, 2 la eguidad de género es 
fundamental para la prosperidad económica y social pues garantiza derechos a una 
población tradicionalmente discriminada, a la vez gue agiliza el crecimiento 
económico, mejora la competitividad y el futuro de las empresas. En dicho informe 
se presenta un índice gue representa la brecha de género en una escala de cero a 
uno, donde el ,'a lor mínimo hace referencia a un país que es totalmente desigual y 
el valor máximo a un país sin desigua ldad; México ocupa la posición 50 de -¡ 49 
países, con un pun taje de 0.721. D e incrementarse la duración de la licencia por 
paternidad podría reducirse dicha brecha y mejorar nuestra posición en el índice, 
pues la asimetría de la duración con respecto a la licencia por maternidad no sería 
un factor relevante para la contratación de personal. 

Las normas jurídicas implementadas actualmente no son suficientes para 
desarrollar una responsabilidad compartida y una paternidad responsable, ya gue 
los derechos de maternidad concedidos a las mujeres son mayores porgue se 
fundam entan en una visión inec¡uitativa y anacrónica sobre su papel preponderante 
en el cuidado infan til. Si se busca equilibrar la responsabilidad en la crianza de sus 
descendientes, se necesitan generar y mejorar reglamentaciones gue posibili ten la 
conjunción de la vida laboral y familiar, de manera gue las políticas de conciliación 
entre ambas dínlensiones se vuelven necesarias. 

D e igual forma, la diferencia existente entre la duración de las licencias por 
maternidad y por paternidad es discriminatoria hacia las mujeres en el mundo 
laboral, pues resulta menos costoso contratar a una persona cuya licencia es más 
corta, como es el caso de los hombres (véase Figura 1). Reducir la diferencia entre 
ambas licencias resultaría en condiciones más eguitativas de empleo para las 
mUJeres. 

2 Foro Económico Mundial, Global Gender Gap 2018, WEF : 2019. 
;pr . ./ . c/ . 
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Figura 1: Duración de permisos de maternidad/paternidad en países 
seleccionados. 
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Además de los beneficios económicos y de equidad de género que traería consigo 
ampliar la licencia por paternidad, existe evidencia que afirma que la sa lud física y 
el desarrollo psico lógico de los recién nacidos está asociada con la calidad del 
cuidado infantil y las interacciones con su cuidador, independientemente del sexo 
de esta persona.' Las personas que toman licencias por paternidad o maternidad, 
en particular los que tienen permisos con mayor duración, se involucran de manera 
más cercana en el desarrollo de las hijas y los hijos. Esto tiene como consecuencia 
efectos positivos en la salud de los menores, un nivel mayor de satisfacción en la 

3 Levtov, R., van der Gaag, N., Greene, M" Ka ufman, M" Barker, G. 5tate ofthe world's fathers report: Executive 
summary., Washington, Promundo, Tugers, Save the Children, $onke Gender Justice y MenEngage Allianee, 
2015 . 
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conciliación vida-trabajo para los hombres y mejor salud y condiciones de trabajo 
para las mujeres (aún para las que no tienen intención de ser madres) .' 

El deseo por una sociedad que promueva la equidad de género coloca al tema de 
la licencia por paternidad en el escenario nacional debido a su impacto social, 
abarcando la distribución de las responsabilidades familiares para la mejora de las 
relaciones interpersonales, con los beneficios que conlleva. 

En relación con lo antes mencionado, se pretende ampliar la licencia por 
paternidad bajo la perspectiva de equidad en materia labora l, siendo motivación 
fundamental la atención del menor, por lo que se prio riza la necesidad de contribuir 
a la implementación de políticas de cooperación para la participación del hombre 
en estas tareas . En la medida en que los hombres asuman la responsabilidad en el 
cuidado de l hogar y la crianza de hijos e hijas, las mujeres podrán integrarse en 
similitud de circunstancias a un empleo de calidad, contribuyendo al creci.miento 
económico del país, así como a la superación personal de las mujeres. 

La intervención del padre en la crianza de los menores es sumamente i.mportante 
para su desarrollo físico y emocional. .A nivel internacional el otorgamiento de la 
licencia por paternidad ha tenido importantes beneficios, entre los que destacan: 

• Los padres que toman una licencia por paternidad con mayor duración 
establecen un papel activo y permanente en el cuidado de los infantes, 
incluso al terminar el periodo de ésta.' 

• Dichas licencias promueven un incremento en la presencia paterna durante 
los primeros al10s de vida del bebé, lo que se relaciona directamente con su 
desarrollo cognitivo." 

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que, cuando el 
derecho a la licencia por paternidad es reconocido y ampliado en la 
legislación nacional, los gobiernos, las personas trabajadoras y empresarias, 

4 Huerta, M" Adema, W., Baxter, J., Han, W., lausten, M " Lausten, M" lee, R., y Waldfogel, J. Fathers' lea ve, 
jothers' involvement and child development: Are they reloted? Evidence from tour OfeO countries , Paris, 
OCDE, 2013 . 
s ¡bid. 
6 /bid. u 
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así como la sociedad en general exponen públicamente el reconocimiento al 
trabajo y responsabilidades equitativas en tre mujeres y hombres.' 

• De acuerdo con el análisis Maternidad )' paterllidad: legiJlaáólI.J' prá,tim e/I el 
mlllldo elaborado por el fiar/y ¡!lxti/1Ite en 2014," la licencia por paternidad 
constituye una política que resalta la importancia de la familia como núcleo 
básico de la sociedad y la relevancia que ésta tiene para el correcto desarrollo 
físico, psicológico y emocional de los niños, ya que les permite recibir los 
cuidados adecuados por parte de sus padres y posibilita la generación de 
vínculos emocionales en etapas vitales de su crecimiento y formación. 

Ampliar la licencia por paternidad contribuiría de forma contundente a clue la 
maternidad no fuera un factor de discriminación laboral. En algunas naciones con 
mejores sistemas de seguridad social, las licencias por paternidad pueden ser 
extendidas por más de un allO (Corea del Sur y Japón) , en algunos casos sin 
reducciones salariales (Chile) y en otros con reducciones que osci lan entre el 20 Y 
el 50 por ciento. 

En México es necesario redefinir los mecanismos de aplicación de la licencia por 
paternidad y definir su extensión, de manera que las empresas y el Estado a través 
del sistema de seguridad social garanticen los derechos labora les a un bajo costo. 
Ejemplo de. ello es el caso islandés en donde las licencias por paternidad y 
maternidad se distribuyen para que la persona recién nacida disfrute primero de un 
periodo en compallía de ambos padres y posteriormente alternen los cuidados en 
dos periodos exclusivos para cada uno.' 

La iniciativa para la modificación del artículo 132, fracción XXVII bis, de la Ley 
Pederal del TrabaJá propone incrementar la licencia por paternidad a cuatro semanas 
después delnacirniento o adopción del infante; también plantea otorgar tanto a la 
madre como al padre la posibilidad de desempeñar ciertas funciones labora les 
desde el hogar durante los cuatro primeros años de vida del menor. 

7 Organización Internaciona l del TrabajO, Women at Work: Trends 2016, Ginebra , OIT, 2016. 

8 Early Institute, Maternidad y paternidad: legislación y práctica en el mundo, México, 2014. 
9 Organización Internacional del Trabajo, Trovai': Conditions al Work and Employment Programme, disponible 
en: https:lfwww.ilo.org/dyn/travail/travmain.home 
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La crianza infantil es una responsabilidad compartida. En consecuencia, permitir 
que el padre se involucre en mayor grado en el desarrollo temprano de los infantes 
yen las ac tividades del hogar sería vital para mejorar considerablemente las barreras 
a las que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispues to en los arto 71, 
fracción 11 , de la C01lJ'tit",ión Po/ftim de IOJ EJ'tadoJ' Ullido.I' Meximl?oJ', así como en los 
diversos 8, numeral 1, fracción 1; 76, numeral 1, fracción I y 135, numeral 1 del 
Reglamento del S ellCldo de la l~eptÍblim, someto a consideración de esta Soberanía, la 
presen te iniciativa con proyecto de: 

DECRETO por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo en su artículo 
132 fracción XXVII bis y el 170 fracción 11, en materia del derecho a la 
licencia por la paternidad y al derecho a la licencia por la maternidad . 

Artículo Único. Se reforma el artículo 132 Fracción XXVII Bis y se adiciona 
un tercer párrafo al artículo 170 fracción 11 de la Ley Federal del Trabajo, 
para quedar como sigue: 

Artículo 132.-

( ... ) 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cuatro semanas con goce de 
sueldo a los hombres trabajadores, a partir del parto. D ar a los p adres, 
durante los primeros cuatro años de vida del infante, la oportunidad de 
desempeñar un esquema de trabajo desde el hogar ("home office"), de 
modo que tanto el empleado como el empleador establezcan un esquema 
que funcione para ambas partes . 

( ... ) ~/. ¿/ . 

Artículo 170.-
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( ... ) 

II. 

( ... ) 

Dar a las madres, durante los primeros cuatro años de vida del infante, la 
oportunidad de desempeñar un esquema de trabajo desde el hogar ("home 
office"), de modo que tanto el empleado como el empleador establezcan un 
esquema que funcione para ambas partes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días 
del mes de abril de 2019. 

7".-/ ~ 
SEN. NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTL·\ 
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