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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, 
formado con motivo de una iniciativa para reformar el párrafo segundo del Artículo 
Trigésimo y el párrafo primero del Artículo Trigésimo bis de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de Campeche y, párrafos cuarto y quinto del artículo 
31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Campeche, promovida por los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Hipsi 
Marisol Estrella Guillermo, Daniela Guadalupe Martínez Hernández, Teresa Farías 
Gonzáles y Jesús Humberto Aguilar Díaz del grupo parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 31 de marzo del año en curso, la diputada Hipsi Marisol Estrella 
Guillermo en representación del grupo parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, presentó ante el pleno legislativo la iniciativa citada en el proemio de 
este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión de la Diputación 
Permanente de fecha 26 de abril del año en curso. 
 
3.- Que por la conclusión del segundo periodo de receso, dicha iniciativa fue 
turnada a la actual Mesa Directiva mediante inventario legislativo, para la 
continuación de su trámite legislativo en términos de ley. 
 

Expediente N°: INI/086/LXIV/03/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar diversas 
disposiciones de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado de 
Campeche y, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Diputados locales. 
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4.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que los promoventes se encuentran plenamente facultados para 
hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Trabajo y Previsión 
Social es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como propósito fundamental 
ampliar de cinco días a quince días laborables  la licencia de paternidad, pudiendo 
ampliarse hasta quince días más. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar que la 
paternidad es un elemento clave dentro de las estrategias para hacer frente a los 
cuidados de un hijo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha 
definido la paternidad como la relación que los hombres establecen con sus hijas o 
hijos en el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores sociales 
y culturales, que además se transforman a lo largo del ciclo de vida tanto del padre 
como de las hijas o hijos. Se trata de un fenómeno cultural, social y subjetivo que 
relaciona a los varones con sus hijas o hijos y su papel como padres en distintos 
contextos. Por lo que, cuando hablamos de permiso de paternidad, nos referimos 
al periodo breve de tiempo que se le concede al padre inmediatamente después 
del nacimiento de su hijo, para atender a éste y a la madre, para ello se ha 
considerado otorgar licencias o permisos a los padres trabajadores para 
ausentarse de sus labores, con la finalidad de que apoye a la madre en el cuidado 
y atención de los hijos en los primeros días después del nacimiento.  
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los permisos de 
paternidad son una medida que permite conciliar la vida familiar y laboral, ya que 
los hombres que hacen uso de las licencias, en especial las que duran dos 
semanas o más, inmediatamente después del parto, tienen mayores niveles de 
involucramiento paterno. La OIT sostiene que las licencias de paternidad 
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constituyen un factor fundamental para impulsar la participación en las 
responsabilidades familiares, y el desarrollo infantil. 
 
SEXTO.- En ese orden de ideas, las licencias o permisos de paternidad son una 
manifestación del derecho al interés superior de las y los menores de edad, toda 
vez que a través de éstos se garantiza el cuidado durante los primeros días de su 
existencia permitiéndole no sólo la compañía de la madre sino también del padre.  
Al respecto cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una 
de las instituciones pioneras en pronunciarse sobre este tema, al incluir desde el 
año 2008 el derecho de los trabajadores a obtener licencia con goce de sueldo por 
el nacimiento o adopción de un hijo o hija, la cual se denominó “licencia de 
paternidad”, y ha sostenido que el principio del mantenimiento del menor en su 
familia biológica está contenido en la Declaración de los Derechos del Niño y 
dispone que, para su pleno desarrollo, el menor necesita del afecto de una familia, 
por lo que debe crecer bajo los cuidados de sus padres en un ambiente de 
seguridad. Por ello, la licencia de paternidad es una forma de satisfacer el derecho 
al cuidado que tienen las niñas y niños, pues reconoce que la presencia activa, 
participativa y permanente del padre es fundamental en su desarrollo. 
 
SÉPTIMO.- Dado lo anterior, la licencia de paternidad constituye derechos 
instituidos en beneficio de las mujeres, los hombres y sus hijas e hijos, sin 
embargo, en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado y, en la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado se contempla un permiso de paternidad de cinco 
días laborables los cuales son insuficientes para brindar los primeros cuidadnos a 
partir del nacimiento de las niñas y niños.  De ahí la necesidad de ampliar la 
licencia de paternidad a quince días, ya que es un instrumento para fomentar una 
mayor igualdad entre las mujeres y los hombres en el cuidado de sus hijas e hijos 
y, en el reparto de las tareas del hogar, puesto que evidentemente el plazo de 
cinco días resulta insuficiente para lograr sus fines. El plazo de la licencia de 
paternidad menor al de maternidad, promueve la desigualdad en las 
responsabilidades compartidas, pues contraviene lo preceptuado en el artículo 4° 
constitucional que establece que: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. 
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. “ 

 
OCTAVO.-  Ahora bien, los promoventes plantean la modificación en el Artículo 
Trigésimo Bis, para incorporar la denominación “licencia de paternidad”, a fin de 
homologar la denominación con las licencias de maternidad y se le otorgue la 
característica de obligatoriedad y, no solo como un permiso. 
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NOVENO.- Derivado de lo anterior,  quienes dictaminan estiman viable las 
propuestas de reformas planteadas toda vez que con ello se garantiza el derecho 
de igualdad entre mujeres y hombres, pero sobre todo el interés superior la niñez, 
ya que esta etapa es fundamental para el desarrollo de las personas, por lo que 
resulta importante otorgar a las niñas y niños en esa fase de vida cuenten con la 
protección de la madre y el  padre. 
 
DÉCIMO.- Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal 
y a efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 
Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se estima, tras el 
análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las reformas  que 
se propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno, puesto que 
se tratan de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales 
para el Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social 
propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman el párrafo segundo del Artículo Trigésimo y 
el párrafo primero del Artículo Trigésimo Bis de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO. - PERIÓDO PRENATAL. ……. 
 
Los trabajadores del sexo masculino tendrán derecho a una licencia de 
paternidad con goce de sueldo por quince días laborables continuos, contados a 
partir del nacimiento del hijo con objeto de atender las necesidades de su cónyuge 
o concubina después del parto, y a petición del hombre trabajador, podrán 
disponer de quince días laborables continuos adicionales, sin goce de sueldo. 
Para hacer uso de este derecho se deberá presentar el comprobante de 
alumbramiento o nacimiento del hijo, dentro de los tres días hábiles siguientes. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO bis.- PERMISOS PARA LOS PADRES 
TRABAJADORES. Las trabajadoras tendrán derecho a una licencia de 
maternidad de un mes y medio con goce de sueldo, en caso de adopción de un 
infante, contados a partir de la entrega física del menor. En el caso de los 
trabajadores tendrán derecho a una licencia de paternidad de quince días 
laborables continuos con goce de sueldo en el caso de la adopción de un infante, 
contadas a partir de la entrega física del menor, circunstancia que deberá 
acreditarse con el documento emitido por la autoridad correspondiente y, a 
petición de parte, podrán disponer de quince días laborables continuos 
adicionales de descanso, estos últimos serán sin goce de sueldo. Cuando no se 
ejerza el derecho a gozar del permiso por paternidad o adopción, en ningún caso 
podrá reclamarse pago compensatorio alguno derivado de dicha situación. 
 
Todos………………… 
 
Las ……………….. 
 
Estas …………… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se REFORMAN los párrafos cuarto y quinto del artículo 
31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 31.- ……… 
 
Si…………… 
 
Tratándose………….. 
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Los trabajadores tendrán derecho a una licencia de paternidad con goce de 
sueldo por quince días laborables continuos, contados a partir del nacimiento del 
hijo, con objeto de atender las necesidades de su cónyuge o concubina después 
del parto y a petición de parte, podrán disponer de quince días laborables 
continuos adicionales de descanso, estos últimos serán sin goce de sueldo. Para 
hacer uso de este derecho se deberá presentar el comprobante de alumbramiento 
o nacimiento del hijo. 
 
Los trabajadores tendrán derecho a una licencia de paternidad de quince días 
laborables continuos con goce de sueldo, en el caso de la adopción de un infante, 
contados a partir de la entrega física del menor, circunstancia que deberá 
acreditarse con el documento emitido por la autoridad correspondiente y, a 
petición de parte, podrán disponer de quince días laborables continuos 
adicionales de descanso, estos últimos serán sin goce de sueldo. Cuando no se 
ejerza el derecho a gozar del permiso por paternidad o adopción, en ningún caso 
podrá reclamarse pago compensatorio alguno derivado de dicha situación. 
 
Lo ……………… 
 
Todos……………. 
 
Las……………. 
 
Estas…………… 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al contenido de este decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 

Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín. 
Presidenta 

 
 
 

 
 

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 
Secretario 

 
 
 
 

 
 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Primera Vocal 

 

 

 
Dip. Elías Noé Baeza Aké. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 

Tercera Vocal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/086/LXIV/03/22, relativo a 
una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche y, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado, promovida por diputados del grupo parlamentarios de Movimiento Ciudadano. 


	CONSIDERANDOS

