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“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.- COMISIONES 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y DE, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A 
LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para adicionar un artículo 31 bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Campeche y un artículo Trigésimo Tercero bis a la Ley de 
los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas  
del Estado de Campeche promovida por los diputados Ricardo Enrique Márquez 
Molina, Alejandrina Moreno Barona, Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, Martín Durán 
Montero, Guadalupe Tejocote González, Juan Carlos Damián Vera, Marina Sánchez 
Rodríguez, Edda Marlene Uuh Xool, Erika Chapa Ortíz, Jorge Rodrigo Vázquez 
Aguilar, Javier Francisco Barrera Pacheco, Ángela del Carmen Cámara Damas, 
Martha Albores Avendaño, Leticia del Rosario Enríquez Cachón y Mario Hernández 
May de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México. 
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el día 24 de mayo del año en curso, los diputados promoventes presentaron  
ante el Congreso del Estado la iniciativa citada. 
 
2.-  Que en sesión celebrada el día 5 de junio del año en curso, se le dio lectura 
integra a su texto, turnándola  a estas comisiones para  su análisis y resolución. 
 
3.-En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

Expediente N°: 594/LXII/05/18. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar diversas 
disposiciones a la  Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno  del Estado de Campeche y a la Ley de 
los Trabajadores al Servicio de los Poderes, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas del 
Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Diputados locales 
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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. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa que nos ocupa tiene como propósito otorgar a los 
trabajadores permiso de cinco días con goce de sueldo por fallecimiento de un 
familiar, con la finalidad de concederles un plazo de duelo. 
 
QUINTO.- Que entrando al estudio de la iniciativa que nos ocupa, podemos advertir 
que el duelo es el dolor, angustia o pena que puede causar la muerte de un ser 
querido. El dolor emocional que causa la muerte de un familiar puede ser profundo, 
sin embargo, además del tiempo que se requiere para superar este suceso, también 
se necesita tiempo para realizar los trámites  que conlleva éste, como el funeral y 
sepelio, los cuales suelen ser angustiantes. 
Ante esa situación, algunos patrones otorgan al trabajador un periodo de tiempo para 
adaptarse y llevar junto con sus familiares la pérdida de un ser querido, esto queda a 
juicio del patrón debido a que no se encuentra regulado en nuestra legislación 
burocrática, por lo tanto, debemos darle confianza a todos nuestros trabajadores, que 
en caso de un evento de esta naturaleza  pueda disponer de  tiempo para enfrentar 
sus efectos. 
 
SEXTO.- En ese orden de ideas, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, contempla en el 
artículo 43 en la fracción VIII inciso e), la obligación  de los titulares de otorgar 
licencias en términos de las Condiciones Generales de Trabajo “por razones de 
carácter personal de los trabajadores”. Por lo que, a pesar de que no se especifica en 
la ley la modalidad de “luto” ésta se consideraría dentro de ese supuesto. 
 
Nuestra legislación laboral vigente no contempla la circunstancia de muerte de un 
familiar cercano, sin embargo, si considera un permiso especial por nacimiento de un 
hijo, lo cual es una situación de índole familiar que también impacta en la vida del 
trabajador. Tomando este permiso especial como antecedente de la consideración de 
un evento de vida, se considera aconsejable contemplar también la muerte de un 
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familiar como motivo de ausencia laboral justificada, ya que ambas circunstancias  
inciden de manera preponderante en la vida cotidiana del trabajador. 
 
SÉPTIMO.- Que ante estas circunstancias algunos directivos otorgan 
discrecionalmente días de permiso con goce de sueldo, dada la empatía que exista 
con el empleado para vivir su duelo, también se dan los casos en que los trabajadores 
solo reciben permisos sin goce de sueldo en circunstancias similares. 
 
Por lo que quienes dictaminan estiman procedente la reforma que nos ocupa, toda 
vez que la misma conlleva incluir en el marco jurídico laboral del Estado, el derecho 
de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios, a disponer de permiso 
con  goce de sueldo por motivo del fallecimiento de padres, hijos, cónyuges o 
concubinos, fortaleciendo la conciliación entre el ámbito familiar y laboral de los 
mismo. 
 
OCTAVO.-. Ahora bien, del razonamiento lógico y ordenado de los alcances de esta 
reforma, se advierte que la misma no implica impacto presupuestal especifico para su 
aplicación, en términos de la legislación de disciplina financiera del Estado. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión 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________ 
 
PRIMERO.- Se adiciona un artículo 31 bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 31 bis.- Los trabajadores, sin distinción de sexo, tendrán derecho de un 
permiso con goce de sueldo de cinco días naturales por fallecimiento de padres, hijos, 
cónyuges o concubinos. Para facilitar el ejercicio de este derecho se deberá dar aviso 
por escrito al superior jerárquico inmediato o a la unidad administrativa que 
corresponda. 
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SEGUNDO.- Se adiciona un artículo Trigésimo Tercero Bis 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 TERCERO bis.- DÍAS ECONÓMICOS POR 
FALLECIMIENTO. Los trabajadores, sin distinción de sexo, tendrán derecho de un 
permiso con goce de sueldo de cinco días naturales por fallecimiento de padres, hijos, 
cónyuges o concubinos. Para facilitar el ejercicio de este derecho se deberá dar aviso 
por escrito al superior jerárquico inmediato o a la unidad administrativa que 
corresponda. 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- EL presente decreto entrará en vigor diez días después de su  publicación en 
el Periódico  Oficial del Estado. 
 
ASÍ LO RESUELVEN 
 
 

 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

 
 
 
 
 

DIP. LAURA BAQUEIRO RAMOS. 
Presidenta 

 
 
 
 

DIP.  CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO 
Secretario 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
Primer Vocal 

 
 
 

DIP.  MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS  
Segundo Vocal 

DIP. CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKÉ. 
Tercer  Vocal 

(sin rúbrica por licencia) 
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COMISIÓN DE TRABAJO  Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 594/LXII/05/18 relativo a una Iniciativa para 
adicionar  diversas  disposiciones  a  la  Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno  del Estado de Campeche  y a la 
Ley  de  los  Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche 
promovida  por  diputados locales  de los grupos parlamentarios de los  Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México. 

DIP. LUIS RAMÓN PERALTA MAY. 
Presidente 

 
 
 
 

DIP.  JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES  
Secretario 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. AURORA CANDELARIA CEH REYNA 
Primera  Vocal 

 
 

DIP.  JANINI GUADALUPE CASANOVA GARCÍA  
Segunda Vocal 

DIP. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHÍ. 
Tercer  Vocal 


	C O N S I D E R A N D O S

