PODER LEGISLATIVO
LXIII LEGISLATURA
CAMPECHE

DECRETO
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta:
Número 5
PRIMERO.- Se reforma el párrafo quinto y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al
artículo 31 y, se adiciona un artículo 31 ter a la Ley de los trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 31.- ………………..…
Si la ………………………………..
Tratándose …………………….…
Los trabajadores ……….…….…………….
Los trabajadores, de ambos sexos, tendrán derecho a un permiso de cinco días hábiles
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. 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.
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Lo dispuesto en los tres párrafos anteriores se aplicará también, sin distinción de sexo, en
los casos de coincidencia del turno vacacional con el goce de una licencia por paternidad,
adopción o, de una licencia por enfermedad justificada con el correspondiente certificado
de incapacidad expedido por la institución que proporcione a los trabajadores de la
entidad el servicio médico.
Todos los trabajadores tendrán derecho a un permiso con goce de sueldo para acudir una
vez al mes a reuniones escolares de sus hijos que se encuentren cursando educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior; para justificar este permiso, bastará
con presentar constancia de asistencia expedida por el centro educativo dentro de los tres
días hábiles siguientes. Esta prestación si no se ejerce, no es acumulativa ni retroactiva.
ARTÍCULO 31 ter.- Los trabajadores gozarán del permiso de un día al año, con goce de
su sueldo, para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención de
cáncer de mama, cérvico-uterino o de próstata, según sea el caso; para justificar este
permiso, se deberá presentar el certificado médico correspondiente expedido por
institución pública o privada de salud, dentro de los tres días hábiles siguientes.
Todos los trabajadores tendrán derecho de un permiso con goce de sueldo para acudir a
citas médicas cuya finalidad sea la práctica de quimioterapias, radioterapias o
procedimiento oncológico diverso en contra de cualquier tipo de cáncer, cuando algún hijo
menor de edad, cónyuge o pareja de hecho padezca tal enfermedad. Para justificar dicho
permiso bastará con presentar constancia médica expedida por institución pública o
privada, dentro de los tres días hábiles siguientes.
Los permisos señalados en este artículo no podrán ser sujetos de compensación
económica en caso de no ser ejercidos.
SEGUNDO.- Se ADICIONA un párrafo segundo al ARTÍCULO TRIGÉSIMO y los
ARTÍCULOS TRIGÉSIMO bis y TRIGÉSIMO ter a la Ley de los Trabajadores al Servicio
de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche,
para quedar como sigue:
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- PERIODO PRENATAL. ….……………..
Los trabajadores del sexo masculino tendrán derecho a un permiso por paternidad con
goce de sueldo por cinco días hábiles, contados a partir del nacimiento del hijo, con objeto
de atender las necesidades de su cónyuge o concubina después del parto. 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.
Los trabajadores tendrán derecho de un permiso de cinco días hábiles 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, dentro de los tres días hábiles siguientes. 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.
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Todos los trabajadores tendrán derecho de un permiso con goce de sueldo para acudir
una vez al mes a reuniones escolares de sus hijos que se encuentren cursando
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; para justificar este
permiso, bastará con presentar constancia de asistencia expedida por el centro educativo,
dentro de los tres días hábiles siguientes. Esta prestación si no se ejerce, no es
acumulativa ni retroactiva.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO ter.- PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A ENFERMEDADES
CANCERÍGENAS. Los trabajadores tendrán derecho a permiso de un día al año, con
goce de sueldo, para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención de
cáncer de mama, cérvico-uterino o de próstata, según sea el caso; para justificar este
permiso, se deberá presentar el certificado médico correspondiente expedido por
institución pública o privada de salud, dentro de los tres días hábiles siguientes.
Todos los trabajadores tendrán derecho de un permiso con goce de sueldo para acudir a
citas médicas cuya finalidad sea la práctica de quimioterapias, radioterapias o
procedimiento oncológico diverso en contra de cualquier tipo de cáncer cuando algún hijo
menor de edad, cónyuge o pareja de hecho padezca tal enfermedad. Para justificar dicho
permiso bastará con presentar constancia médica expedida por institución pública o
privada, dentro de los tres días hábiles siguientes.
Los permisos señalados en este artículo no podrán ser sujetos de compensación
económica en caso de no ser ejercidos.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente
decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho.

C. María del Carmen Guadalupe Torres Arango.
Diputada Presidenta.

C. Leonor Elena Piña Sabido.
Diputada Secretaria.

C. Claudeth Sarricolea Castillejo.
Diputado Secretario.
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