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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN, LXXV LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 

DECRETO 
 

NÚM…… 163 
  

 

 Artículo Primero.- Se tienen por recibidas en tiempo y forma, las 

Observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al Decreto 163, de 

fecha 18 de septiembre de 2019, mediante el cual se reforma la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Nuevo León. 

 

 

Artículo Segundo.- Con fundamento en el Artículo 71 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se 

aceptan parcialmente las Observaciones realizadas por el Ejecutivo del 

Estado al Decreto 163, de fecha 18 de septiembre de 2019. 

 

 

Artículo Tercero.- En razón de lo determinado en el artículo 

anterior, se reforma el artículo 24 y 24 Bis 3 y se adicionan los artículos 

24 Bis 4 y 24 Bis 5 a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 24.- Las mujeres disfrutarán de un mes de Licencia de 

Maternidad antes de la fecha que aproximadamente se fije para el 

parto y de otros dos después del mismo. En caso de parto 

prematuro o cuando así lo requiera por decisión propia, la mujer 

trabajadora tendrá derecho a que se acumule su Licencia de 

Maternidad posterior del parto, el lapso de licencia que no hizo 

efectivo antes del mismo, de modo de completar los tres meses. 
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Artículo 24 Bis 3.- Los hombres trabajadores a que se refiere 

esta Ley gozarán de licencia de paternidad, en el caso del 

nacimiento de un hijo, que consistirá en el descanso de sesenta 

días con goce de sueldo, dicha licencia será otorgada también en 

el caso de adopción.  

 

Artículo 24 Bis 4.- Los hombres trabajadores a que se refiere 

esta Ley, tendrán derecho a solicitar una ampliación de la Licencia 

de Paternidad, con goce de sueldo, en los periodos y bajo las 

consideraciones siguientes: 

 

I. Por quince días hábiles, en caso de enfermedad grave del 

hijo o hija recién nacido, así como por complicaciones 

graves de salud que pongan en riesgo la vida de la madre; 

sustentada en la constancia médica respectiva; 

 

II. Por quince días hábiles, en caso de parto múltiple, 

sustentado en la constancia médica respectiva; y 

 

III. Por quince días hábiles adicionales, si durante los primeros 

quince días posteriores al parto, la madre falleciere, se 

deberá presentar el acta de defunción correspondiente 

dentro de los cinco días siguientes al concluir la licencia de 

paternidad, referida en esta fracción. 

 

 

Artículo 24 Bis 5.- Podrá otorgarse una Licencia por Enfermedad 

Infantil hasta de quince días hábiles al año con goce de sueldo, a 

los padres y madres trabajadoras a que se refiere esta Ley, que 

tengan decretada a su favor, por juez competente la guarda y 

custodia de hija(s) e hijo(s) menores de doce años, lo cual aplica 

también para casos de adopción, por causa de enfermedad 
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debidamente acreditada mediante constancia médica, adjuntando 

la resolución judicial correspondiente. Dicha licencia será 

intransferible a la pareja. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, a 

excepción de lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio. 

 

Segundo.- A fin de establecer progresivamente el periodo de la 

licencia de paternidad de sesenta días establecida en el artículo 24 Bis 3, 

se dispondrá un incremento gradual por año a partir de 2020 conforme a 

la siguiente tabla: 

 

AÑO DÍAS DE LICENCIA DE 

PATERNIDAD 

A partir de su publicación 15 Días 

2020 22 Días 

2021 29 Días 

2022 36 Días 

2023 43 Días 

2024 50 Días 

2025 60 Días 

 

Tercero.- Para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de 

la presente reforma, se deberán tomar en cuenta en el Presupuesto de 

Egresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente.  
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 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su 

promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los veinte días del 

mes de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
 

PRESIDENTE 
 

 

 

DIP. JUAN CARLOS RUÍZ GARCÍA 

 

 

    PRIMERA SECRETARIA                  SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
DIP. ALEJANDRA LARA MAIZ     DIP. LETICIA MARLENE BENVENUTTI                                                                               
                                                                        VILLARREAL 


