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CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las 
Mujeres  Mexicanas ” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar la fracción VIII al artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jaime 
Muñoz Morfín del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone 
a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1.- Que el día 19 de octubre del 2017, el diputado promovente presentó  ante el 
Congreso del Estado la iniciativa citada. 
 
2.- Que con fecha 17 de noviembre de 2017, se le dio lectura ante el pleno.  
 
3.- Que por conclusión del periodo ordinario, se turnó a la Diputación Permanente 
para la continuación de su trámite. 
 
4.-En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°: 496/LXII/11/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción VIII del 
artículo 37  de la Ley Orgánica de la Administración  
Pública del Estado de Campeche.  
 
Promovente: Dip. Jaime Muñoz Morfín del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 
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SEGUNDO.-  Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Que con fundamento en lo previsto en el artículo 58 fracción III de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, esta Diputación Permanente es 
competente para dictaminar lo conducente. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa que nos ocupa tiene como propósito adicionar a las 
atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la Administración 
Pública Estatal, vigilar que las empresas y patrones de la entidad otorguen el derecho 
de seguridad social y vivienda al trabajador. 
 
QUINTO.- Que entrando al estudio de la propuesta de cuenta, podemos decir que 
toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las 
consecuencias de la edad y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente 
para obtener medios para llevar una vida digna y decorosa. 
 
La seguridad social puede ser definida como el conjunto de mecanismos diseñados 
para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante 
eventualidades como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias reconocidas 
como la vejez y el embarazo. La exclusión de los mecanismos sociales de protección 
vulnera la capacidad de los individuos para enfrentar contingencias fuera de su control 
que pueden disminuir de modo significativo su nivel de vida y el de sus familias. 
 
SEXTO.- Que la Declaración Universal de Derechos humanos contempla en sus 
artículos 22 y 25 lo siguiente: 
 
…”Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad….” 
 
…”Artículo 25.  
 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 
su voluntad. 
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2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social. 
 
En los mismos términos se reconoce en el artículo 11 en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por México en 1981. Por lo 
que la vivienda forma parte del derecho fundamental de seguridad social. 
 
SÉPTIMO.- En ese tenor,  México desde 1940 comenzó a construir un sistema de 
seguridad social con dos características fundamentales: el acceso a la seguridad 
social por medio del trabajo formal como prestaciones y fragmentado; es decir, 
dependiendo del contrato colectivo y sector de cada trabajador, le corresponderían 
prestaciones y servicios de seguridad social diferenciados; destacando el IMSS, 
ISSSTE y PEMEX como aquellos institutos con mayor número de afiliados. 
 
En la legislación mexicana se encuentra consagrada en el  artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo relativo al  trabajo y a la 
previsión social; en la Ley del Seguro Social  señala en su fracción XXIX del apartado 
A: “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de 
invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y 
accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y 
bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y 
sus familiares” y en el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social establece que: 
“la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de 
un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no 
discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 
    
DÉCIMO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente la reforma que 
nos ocupa, toda vez que la misma plantea adicionar dentro de los asuntos que conoce 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la Administración Pública Estatal, 
vigilar  el cumplimiento de los patrones y empresas en la entidad que otorguen el 
derecho a la seguridad social y vivienda al trabajador que por ley les pertenece, para 
que estos derechos laborales no sean vulnerados. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
 

PRIMERO: Se considera viable atender  la propuesta que origina este resolutivo.  
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SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 
 

Número________ 
 
 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 37.- ……………………………….. 
 
 
I a VII………………………………………….. 
 
VIII. Coadyuvar con las autoridades federales en la aplicación y vigilancia de las 
normas de trabajo y poner a su disposición la información que soliciten para el 
cumplimiento de sus funciones; enfatizando la vigilancia del cumplimiento para  
que Empresas y Patrones en la Entidad, otorguen el derecho de Seguridad Social y 
Vivienda al trabajador. 
 
IX a XXX………………………………………. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al 
presente decreto.  
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ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 
 
 
 
 
 

 
Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

Presidenta 
 
 
 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

 
 
 
 

Dip. Alejandrina Moreno Barona. 
Primera  Secretaria. 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera Secretaria. 
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Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 496/LXII/11/17 relativo a una Iniciativa para 
reformar la fracción VIII del artículo 37 de  la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado Jaime Muñoz Morfín del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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