
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-4-888 
EXPEDIENTE NUMERO: 981 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal del 

Trabajo, con número CD-LXIII-I-2P-060, aprobado en esta fecha por la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México a 28 de abril de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 132 DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXIX al artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

l. a XXVII. ... 

XXVII Bis.- Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce 
de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de 
igual manera en el caso de la adopción de un infante; 

XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que 
deban formarse en cada centro de trabajo , de acuerdo con lo establecido por 
esta Ley, y 

XXIX.- Otorgar permiso por luto, de cuando menos tres días hábiles con 
goce de sueldo, a las y los trabajadores por muerte de padres, hijos, 
hermanos, cónyuge, concubina o concubinario. Estos días serán 
aquellos inmediatos al deceso. 

El trabajador deberá justificar el evento y dispondrá de quince días 
hábiles para presentar al patrón, o a quien este designe, el Acta de 
Defunción correspondiente. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

SALÓ N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS D¡§L HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 28 de a ri .de 2016. 
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Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales. 
Minuta CD-LXIII-I-2P-060 
~iudad de México, a 28 de abrí 

# d7 
Lic. Juan Car D~adillo Salas, 
Secretari e Servicios Parlamentarios 


