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ASUNTO: Iniciativa de decreta por
medio de Ia cual, se adiciona una
secci6n quinta, al capitulo segundo, de
las prestaciones medicas, de Ia Ley de
Seguridad Social del Estado de Tabasco,
relativa a las licencias de cuidados
materno-paterno,
adicionando
un
articulo 65 bis; y se adiciona una
fracci6n XVIII al articulo 46 de Ia Ley de
los Trabajadores al Servicio del Estado
de Tabasco; que presenta Ia diputada
Ana Luisa Castellanos Hernandez de Ia
Fracci6n Parlamentaria del PRO.

Con el permiso de Ia Mesa Directiva.
De mis companeras diputadas y diputados
Del Publico y personal asistente y
De los Medios de comunicaci6n
Muy buenos dfas, tengan todos ustedes.
DIPUTADO ADRIAN HERNANDEZ BALBOA.
Presidente de Ia Mesa Directiva del H. Congreso del Estado.

En uso de Ia facultad que me confieren los artfculos 28, 36 fracciones
I, XVI y XXVIII de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II de Ia Ley
Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco y 78, 79 y 82
del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco; me
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permito someter a consideraci6n de esta Soberanla Ia siguiente
iniciativa de decreto, por medic del cual, se adiciona una secci6n
quinta, al capitulo segundo, de las prestaciones medicas, de Ia Ley
de Seguridad Social del Estado de Tabasco, relativa a las licencias
de cuidados materno-paterno, agregando un articulo 65 bis; y se
adiciona una fracci6n XVIII al articulo 46 de Ia Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, en base a Ia
siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Que de conformidad con lo previsto en el articulo 1 de Ia Ley de los
Derechos de nifias, nifios y adolescentes del estado de Tabasco, es
obligaci6n

del

estado,

garantizar

el pleno

respeto

y

protecci6n de los derechos de las ninas y ninos de Ia entidad,
conforme a lo establecido en nuestra Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, y los Tratados Internaciones referentes

I.

a Ia materia.
Con ello, se busca tutelar el interes superior de los menores,
otorgandoles derecho y deberes de cuidado a los padres.
Por lo que, todo padre y madre tienen como objetivo y obligaci6n
fundamental, proteger o hacer valer los derechos de su hijo,
asegurandose en todo memento que estes cuenten con educaci6n,
cuidado, salud y seguridad.
No obstante de lo anterior, encontramos que nuestra legislaci6n no
ha podido avanzar a Ia par, de los derechos en pro de los padres y
madres que tienen a su cargo Ia guarda y custodia de sus hijos.
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Por ejemplo, el estado de Tabasco, a lo largo de nuestra historia ha
reconocido dentro de su legislacion, el derecho de los padres y
mad res trabajadoras, a contar con periodos de lactancia en favor de
sus menores, asf como a gozar de tres meses sueldo a las mujeres
que dem a luz a un hijo, sin necesidad de presentarse a su centro de
trabajo.
Sin embargo, nos hemos olvidado del cuidado y atencion del menor
despues de esos tres meses y hasta antes de su mayorfa de edad.
Ya que Ia Ley laboral, no contempla en ninguna de sus partes el
derecho a cuidados maternos o paternos del menor, a como lo
establece de manera muy somera las Condiciones Generales de
Trabajo del personal de base del Gobierno del Estado, dejando fuera
de esta proteccion a los trabajadores de confianza con rango menor,
a poder cuidar a sus menores en caso de una enfermedad.
Estos cuidados se refieren espedficamente al periodo de tiempo que
un trabajador solicita a su patron, para poder estar al pendiente del
hijo enfermo, que necesita estar bajo vigilancia o supervision
materna o paterna, durante aquel periodo de tiempo que los
medicos o autoridades sanitarias determinen como especialistas en
el tema, mediante Ia figura de orden de reposo o licencia
medica.
En Mexico, encontramos como referente al Institute Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y al Institute de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), contemplan Ia figura de
un permiso otorgado a los padres de los menores, para poder estar
en condiciones de cuidarlos y supervisarlos en casa, durante un
proceso infeccioso o una enfermedad determinada.
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En el caso Estado, encontramos que no existe una norma jurfdica
que otorgue esta garantfa a un trabajador, sea este de confianza o
de base, olvidandonos que en Ia realidad mexicana, los ninos que
tienen cualquier padecimiento clfnico, que puede ir desde una simple
influenza o faringitis (viral o bacteriana), hasta un padecimiento
mayor, son objeto de suspension o retiro de cualquier guarderfa o
centro de cuidado infantil o escolar en el que se encuentren inscritos
a efectos de no contagiar a los demas ninos y maestros con los que
conviven en dicho plantel.
Maxime, si dicho padecimiento imposibilita a un menor a poder
asistir a sus labores diarias, como son Ia escuela o centros de
cuidado infantil.
Causando con ello un problema a Ia madre o padre trabajador, que
en muchas de las ocasiones no cuentan con familiares o personas
de confianza con quien dejar a sus hijos durante su jornada laboral.
Provocando con ello, un abandono al menor, atentando contra sus
derechos fundamentales,

los cuales,

deben

ser tutelados y

garantizados en todo momento por el estado, y que en Ia vida diaria,
son un problema y una realidad social para las familias modernas.
Maxime, cuando un menor tiene un padecimiento delicado el cual
requiere de Ia atencion y cuidado de los padres por mas de tres
dfas, lo cual, pone en riesgo en primera instancia el salario del
trabajador, al ser objeto de un descuento, y en segunda instancia,
a un acta administrativa Ia cual puede llegar a constituirse como una
causal de despido justificado por parte del patron, al alegar que su
trabajador falto injustificadamente para el mas de tres dfas a sus
labores, no obstante de haber avisado que se encontraba
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cumpliendo con uno de sus deberes fundamentales como son el
cuidado de Ia salud de su menor hijo.
Por ello, tengo a bien proponer a esta LXII Legislatura, una
modificaci6n a Ia Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de
Tabasco y a Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a fin
de regular e incluir el derecho dentro de Ia legislaci6n local, Ia figura
de las licencias de cuidados maternos en favor de los trabajadores,
que hoy solo se contemplan dentro de las Condiciones Generales de
Trabajo, de los Trabajadores Sindicalizados al Servicio del Estado,
dejando fuera de dicha protecci6n o derecho a los trabajadores de
confianza, o por contrato por parte del estado.
Por lo que, con fundamento en los artfculos 28, 36 fracciones I, XVI
y XXVIII de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II de Ia Ley Organica del
Poder Legislative del Estado de Tabasco y 78, 79 y 82

del

Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco; me
perm ito so meter a Ia consideraci6n de esta Soberanfa Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR MEDIC DE SE
INCLUYE DENTRO DE LA LEGISLACION ESTATAL, LA FIGURA
DE

CUIDADOS

MATERNO-PATERNO,

DENTRO

DE

LA

LEGISLACION LOCAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona una fracci6n XVIII al articulo
46 de Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de
Tabasco; para quedar como sigue:
5

Dip. Ana Luisa (astenanos Hernandez
Fracci6n Parlamentaria del PRO
H. Congreso del Estado de Tabasco
LXII Legislatura

Articulo 46 ....
XVIII. Otorgar permiso con goce de sueldo a los trabajadores que
demuestren mediante constancia medica emitida por su centro de
salud mas cercano o por el servicio. medico del Institute de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, que su menor hijo o hija,
o de quien legalmente detente Ia guarda y custodia de un menor,
se encuentra enfermo y requiere de reposo en casa.
Ambos padres gozaran de este derecho, pero en ningun caso,
podran otorgarse licencias simultaneas en favor de un menor, en el
mismo periodo de tiempo.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona una secci6n quinta al capitulo

segundo, y un articulo 65 bis, a Ia Ley de Seguridad Social del
Estado de Tabasco; para quedar como sigue:
CAPITULO TERCERO
DE LOS CUIDADOS MATERNO-PATERMO
SECCION QUINTA
DE LAS LICENCIAS DE CUIDADOS MATERNO PATERNO
Articulo 65 bis. Cuando el hijo o hija de un servidor publico le sea

otorgada una incapacidad o licencia medica por causa de una
enfermedad, el padre, madre o quien legalmente tenga Ia guarda y
custodia de un menor, tendra derecho a solicitar durante ese mismo
periodo, una licencia de cuidados maternos o paternos.
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Esta licencia podra tramitarse indistintamente ante el medico
tratante o ante Ia Ventanilla que para tal efecto disponga el ISSET.
Las licencias de cuidados paterno-materno se concederan con goce
de sueldo fntegro hasta por un periodo de 15 dfas habiles. Las
licencias superiores a ese periodo se otorgaran solo con medio
sueldo.
En ningun caso, el perimo o licencia se concedera a ambos padres
en forma simultaneas, respecto del mismo menor.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor a partir del dfa

siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de
Tabasco.
SEGUNDO.- El Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco,

debera emitir los formatos de solicitud de permisos o licencias de
cuidados paternos-maternos, a que tend ran derechos los servidores
publicos de base o confianza afiliados.
Villahermosa, Tabasco a 7 de Marzo de 2017.
"DEMOCRACIA VA, PATRIA PARA TODOS"

A CASTELLANOS HERNANDEZ
FRACCI, N P LAMENTARIA DEL PARTIDO
DE LA R t OLUCION DEMOCRATICA
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