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Asunto: Se presenta iniciativa
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por
el artículo 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y
16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a su consideración la presente "Iniciativa mediante la que
se derogan los incisos A y B y se reforman los incisos C, D, E, F y G, así como el
primer párrafo todos de la fracción Xi y se agrega la fracción XIII al artículo 57 del
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados,” al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Histórica y socialmente, la crianza de las y los menores se asumió
como una tarea exclusiva de las mujeres, mientras que los hombres vivían su
paternidad, como figura de sustento, encargados de brindar los recursos
materiales y económicos para el hogar.
En la actualidad esta situación ha cambiado y se ha dado pie a un modelo de
crianza más equitativo, cada vez es más común ver a los padres involucrados en
la crianza de sus hijos e hijas y comprometiéndose más en su cuidado, educación,
salud y sano esparcimiento.
A este fenómeno se le conoce como paternidad activa e implica que los
padres se involucren en la crianza y educación de sus descendientes, participando
en sus procesos de aprendizaje, en su atención física y emocional y en la
satisfacción de sus necesidades básicas.
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Existen múltiples beneficios de la paternidad activa, tanto en la vida pública
como en la privada de las personas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha documentado
que la participación de la figura paterna en la crianza y cuidado pueril, favorece el
desarrollo cognitive y emocional de los niños y niñas, mejora la autoestima, las
habilidades sociales, impulsa un mejor desarrollo físico y mental, crea una mayor
tolerancia al estrés, disminuye los problemas de conducta y los conflictos con la

ley.
Así mismo, aquellos hombres que están involucrados en su paternidad
presentan en promedio mejores indicadores de salud, ya que tienden a estar más
satisfechos con sus vidas, lo que provoca menos enfermedades, adicciones, estrés,
etc.
Además, la paternidad activa tiene efectos positivos en la participación las
mujeres en el mercado laboral al fomentar una carga de trabajo no remunerado
más equitativa desde el inicio, teniendo una menor sobrecarga de tareas
domésticas y de cuidado, lo que elimina estereotipos de género y las brechas de
discriminación, adicional a que favorece sus salud física y mental.
Por último, tiene gran impacto económico para el Estado, ya que, al disminuir
las tasas de abandono infantil, conlleva un menor costo de los programas de
asistencia social (asesorías y trámites jurídicos por pensión alimenticia,
tratamientos psicológicos y de salud, programas sociales para madres solteras,
casas hogares, etc.).
Varios estudios afirman que el vínculo de la madre con sus hijos e hijas se
experimenta desde la gestación e inmediatamente después del nacimiento de los
mismos. Sin embargo, el vínculo entre el padre y sus hijos e hijas, se crea en los
primeros años de vida de las y los menores, y debe de trabajarse con la
convivencia, cariño, comprensión y respeto, es por eso que, la intervención de los
padres en los primeros meses de vida de las y los infantes les permite establecer
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vínculos estrechos con ellos y ayuda a disminuir la tasa de abandono y a reducir la
depresión materna.
A pesar de que ha habido un avance significativo en la participación de los
padres en la crianza de sus hijos e hijas, aún existen muchas barreras y tabúes,
que frenan la práctica de la paternidad activa.
Los artículos primero, quinto párrafo y cuarto, primer párrafo, de la
Constitución Federal, señalan que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, y
garantizan la protección a la organización y el desarrollo de la familia.
En atención a lo anterior, con la finalidad de favorecer la igualdad sustantiva
entre hombres y mujeres, y contribuir en el fomento de la paternidad activa, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió, en fecha primero de octubre de dos
mil veintiuno, el acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en
el que reformó y derogó diversas disposiciones en relación con las licencias de
paternidad y estableció un precedente como la primera institución pública que
concedió una licencia de paternidad más amplia a sus trabajadores.
El aumento del tiempo de las licencias de paternidad, impacta directamente
al sector público y privado, pues conlleva los beneficios señalados en párrafos
anteriores y además, elimina el estereotipo de género en torno a que las labores
de cuidado infantil corresponden a las mujeres, promueve la igualdad de
oportunidades laborales al reducir la discriminación en contra de las mujeres en
el centro de trabajo, específicamente, en su contratación, impulsa la generación de
oportunidades de crecimiento y la consecuente reducción de brecha salarial.
En este orden de ideas, se considera que las licencias de paternidad
favorecen la participación de los hombres en la crianza de sus hijas e hijos, y
desincentivan a los empleadores a anteponer la contratación de hombres ante la
carga que implica la licencia de maternidad por catorce semanas, cuando
exclusivamente se otorga esa clase de permiso a las mujeres.
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Por lo anterior, se propone aumentar el tiempo de goce de licencias de
paternidad a favor de los padres trabajadores al servicio de los gobiernos del
estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados, a fin de que disfruten de siete semanas para el
cuidado de la infancia posteriores al nacimiento de sus hijas e hijos.
El término de siete semanas concedidas, atiende a lo establecido por el
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados específicamente en el artículo 58 Bis, fracción II,
Segundo Párrafo, que establece que las mujeres gozarán de catorce semanas de
descanso, siete semanas antes de la fecha fijada para el parto y siete semanas
después del mismo. Esto cobra sentido en virtud de que, las siete semanas
anteriores al parto, son concedidas a la mujer a fin de garantizar su integridad
física y su salud por la situación del embarazo que viven, por lo cual resulta
innecesario, conceder este mismo término a los padres.
Por lo anterior, es que se propone que se deroguen los incisos A y B y se
reforme los incisos C, D, E, F, y G, así como el primer párrafo todos de la fracción
Xi y se agregue la fracción XIII al artículo 57 del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados,
a efecto de que quede de la siguiente manera:

“A

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 57.- Son obligaciones del

ARTICULO 57.- Son obligaciones del

Estado:

Estado:

XI.- Conceder licencias hasta por diez
días hábiles a sus trabajadores

XI.- Conceder licencias hasta por diez
días hábiles a sus trabajadores

mujeres y varones, con goce de sueldo

mujeres y hombres con goce de sueldo
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afectar

sus

derechos

y

y

sin

afectar

sus

derechos

antigüedad, en tos casos siguientes:

antigüedad, en los casos siguientes:

A.- Por nacimiento de un hijo o hija;

A.- (DEROGADO)

B.- Por adopción de un menor, a partir

B.- (DEROGADO)

det

día

en

que

sea

y

Legalmente

entregado el Niño, la niña, o los niños,
al

trabajador

por

la

autoridad

competente;
C.- Por enfermedad o accidente que
C.- Por enfermedad o accidente que
ponga en grave peligro la vida de
alguno de sus hijos, de su cónyuge,

ponga en grave peligro la vida de
alguno de sus hijos o hijas, de su
cónyuge, concubina o concubinario y de

concubina o concubinario y de sus

sus ascendientes, padre o madre.

ascendientes, padre o madre.
En el caso de trabajadores cuyo hijo
padezca de cáncer, en cualquiera de
sus tipos, la licencia señalada en este
artículo se extenderá al tiempo
señalado en el Articulo 57 Ter de esta

En el caso de trabajadores cuyo hijo o
hija padezca de cáncer, en cualquiera
de sus tipos, la licencia señalada en
este artículo se extenderá al tiempo
señalado en el Articulo 57 Ter de esta
Ley; y

Ley; y
D.- Por enfermedad de sus hijos e hijas
D.- Por enfermedad de sus hijos,
cuando por esta razón no sean

cuando

por

esta

razón

no
admitidos en la estancia infantil;

sean

admitidos en la estancia infantil;
E.- Por fallecimiento del recién nacido

E.- Por fallecimiento de la o el recién
nacido y/o de la madre;

y/o de la madre;
F.- Por diagnóstico de discapacidad del
F.- Por diagnostico de discapacidad del

o la menor al momento del nacimiento;

menor al momento del nacimiento; y

y
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G.- Por la pérdida del no nacido durante
la gestación o previo al alumbramiento.

G.- Por La muerte del producto de la
concepción antes del parto.
XII.-...

XII.- ...
XIII.- Conceder licencia hasta por siete
semanas a sus trabajadores hombres,
con goce de sueldo y sin afectar sus
derechos y antigüedad, en los
siguientes casos:
A.- Por el nacimiento de un hijo o hija;
y
B.- Por la adopción de un o una menor,
a partir del día en que sea legalmente
entregado la, el o los niños, al
trabajador
por
la
autoridad
competente.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración
de la Honorable Legislatura el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. - Se derogan los incisos A y B y se reforman los incisos C, D, E, F y
G, así como el primer párrafo todos de la fracción XI y se agrega la fracción XIII al
artículo 57 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales
Autónomos y Organismos Descentralizados, para quedar de la siguiente forma:
ARTICULO 57.- Son obligaciones del Estado:
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XI - Conceder Ucencias hasta por diez días hábiles a sus trabajadores
mujeres y hombres, con goce de sueldo y sin afectar sus derechos y
antigüedad, en los casos siguientes:
A.- (DEROGADA)
B.- (DEROGADA)
0.- Por enfermedad o accidente que ponga en grave peligro la vida de
alguno de sus hijos o hijas, de su cónyuge, concubina o concubinario
y de sus ascendientes, padre o madre.
En el caso de trabajadores cuyo hijo o hija padezca de cáncer, en
cualquiera de sus tipos, la licencia señalada en este artículo se
extenderá al tiempo señalado en el Articulo 57 Ter de esta Ley: y
D.- Por enfermedad de sus hijos o hijas, cuando por esta razón no
sean admitidos en la estancia infantil;
E- Por fallecimiento de la o el recién nacido y/o de la madre;
E- Por diagnostico de discapacidad del o la menor al momento del
nacimiento; y
0.- Por la muerte del producto de la concepción antes del parto.
XU-...
XIII. - Conceder licencia hasta por siete semanas a sus trabajadores
varones, con goce de sueldo y sin afectar sus derechos y antigüedad,
en los siguientes casos:
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A. - Por el nacimiento de un hijo o hija; y
B. - Por la adopción de un o una menor, a partir del día en que sea
legalmente entregado la, el o los niños, al trabajador por la autoridad
competente.
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - EL presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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ATENTAMENT
i

DIP. NANCY JEANETTE GLITIÉRRE2-RUVALCABA
Diputada Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
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