
 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 

 
“Coahuila, Cuna de la Revolución Mexicana”. 

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA; 
 
 
DECRETA: 
 
 
NÚMERO 419.-  
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Se adicionan un tercer párrafo a la fracción III del artículo 32 y la 
fracción IX Bis del artículo 86 al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Coahuila, para quedar en los siguientes términos: 
 

ARTICULO 32.-………. 
 
I.- a II.-………. 
 
III.-………. 
 
……….. 
 
En caso de adopción la madre trabajadora tendrá derecho a una licencia por maternidad por 
6 semanas a partir de la resolución judicial que la establezca. 
 
IV.- a VI.-……….. 
 
ARTÍCULO 86.-………. 

 
I.- al IX.-………. 
 
IX BIS.- Conceder licencia por paternidad por 10 días laborales con goce de sueldo al 
cónyuge o concubino varón, contados a partir del nacimiento o adopción de un hijo. El 
trabajador deberá comprobar conforme a la legislación aplicable que estos hechos 
ocurrieron. No se tendrá derecho a esta licencia si el trabajador no cohabita con la madre del 
recién nacido. La cohabitación será requisito para obtener esta licencia en el caso de que la 
adopción se otorgue.  
 
En caso de aborto no punible en términos de la legislación penal, se concederá al esposo o 
concubino, licencia con goce de sueldo, por los 2 días laborales inmediatos posteriores al 
hecho, previa presentación de los documentos que acrediten este hecho.   
 
X.- al XVI.- ….. 
 



 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 

 
“Coahuila, Cuna de la Revolución Mexicana”. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 24 y la fracción X del 
artículo 39 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado 
y de los Municipios, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTICULO 24o.-………. 
 ……….. 
En caso de adopción la madre trabajadora tendrá derecho a una licencia por maternidad por 
6 semanas a partir de la resolución judicial que la establezca. 
 
ARTICULO 39o.-………. 

 
I.- al IX.-………. 
 
X.- Conceder licencia por paternidad por 10 días laborales con goce de sueldo al cónyuge o 
concubino varón, contados a partir del nacimiento o adopción de un hijo. El trabajador deberá 
comprobar conforme a la legislación aplicable que estos hechos ocurrieron. No se tendrá 
derecho a esta licencia si el trabajador no cohabita con la madre del recién nacido. La 
cohabitación será requisito para obtener esta licencia en el caso de que la adopción se 
otorgue.  
  
En caso de aborto no punible en términos de la legislación penal, se concederá al esposo o 
concubino, con goce de sueldo, licencia por los 2 días laborales inmediatos posteriores al 
hecho, previa presentación de los documentos que lo acrediten.   

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

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil diez. 
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