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ASUNTO: Se presenta Punto de Acuerdo.

H. LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA, integrante det Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 16 fracción V de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como de los artículos 148, 149 y 153
fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno Legislativo, el presente PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE EN CUAL, SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE
REALICE UNA REFORMA A LA FRACCIÓN XXVII BIS DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY FEDERAL
DELTRABAJO, PARA EL INCREMENTO DE LA LICENCIA DE PATERNIDAD POR HASTA
SEIS SEMANAS POSTERIORES AL NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE UN HIJO O HIJA
DE HOMBRES TRABAJADORES, al tenor de la 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.
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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.
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.).
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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
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.
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En este orden de ¡deas, 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 doce semanas (artículo 170 fracción
II LFT), cuando exclusivamente se otorga esa clase de permiso a las mujeres.
Por lo manifestado, es que se considera necesario realizar la reforma al
artículo 139, fracción XXVII Bis de la Ley Federal de Trabajo a fin de que, con el
precedente sentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se incremente
el periodo de licencia de paternidad por nacimiento o adopción de un hijo o hija y
así fomentar la paternidad activa, la igualdad sustantiva y gozar de los beneficios
que las mismas conllevan.
Por lo anteriormente expuesto, someto ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO. - Punto de Acuerdo mediante el cual, se exhorta al Congreso de
la Unión para que realice una reforma a la fracción XXVII Bis del artículo 139 de la
Ley Federal del Trabajo, para el incremento de la licencia de paternidad por hasta
seis semanas posteriores al nacimiento o adopción de un hijo o hija de hombres
trabajadores.
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LIC. NANCY JEAMÉTTE GU1®ft5Z!RUVALCABA
DIPUTADA MIEMBRO DE LA LXV LEGISLATURA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

