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 LXII LEGISLATURA 
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 VEINTIDOS  DÍAS DEL 
MES DE AGOSTO  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente legislativo formado con motivo 
de una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
Integral para las  Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Ileana Jannette Herrera Pérez del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
  
Estas comisiones, 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 iniciativa de referencia,  
someten a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 19 de julio del año en curso, la diputada Ileana Jannette Herrera 
Pérez integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
ante el pleno del Congreso la iniciativa que nos ocupa. 
 
2.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada a esta Diputación 
Permanente, para la continuación de su estudio y dictamen.   
 
3.-  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. 
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SEGUNDO.-  Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley o 
acuerdo ante el Poder Legislativo, en términos del artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 

CUARTO.-. Que la iniciativa motivo de estudio tiene como objetivo primordial  
motivar  al sector empresarial del Estado a contratar laboralmente a personas con 
discapacidad. 
 
 QUINTO.-. Que entrando al estudio del asunto que nos ocupa, podemos señalar 
que en México viven 120.5 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 88 
millones tienen edad de trabajar. Las mujeres representan más del 52% del total, 
no obstante, sólo participa en el mercado laboral el 42.5%, un claro referente del 
desafío que enfrenta el país para lograr la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito del trabajo.  
 
Por su parte, las personas con discapacidad, cuyo número de acuerdo con el 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS), asciende a 5.7 millones, también enfrentan obstáculos 
para ejercer su derecho al trabajo, principalmente por actos discriminatorios, 
barreras administrativas y la falta de infraestructura adecuada en los centros de 
trabajo. 
 
SEXTO.-  Que ante una deuda de privación de los derechos sociales y labores de 
las personas con discapacidad, se han tomado distintas decisiones para hacer 
frente a esta problemática. Actualmente para atender esta situación se cuenta, 
como principal referente  a la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la cual México forma parte, poco a poco el país ha tomado 
conciencia y se han promulgado instrumentos normativos nacionales que han 
dado pauta a la inclusión en sociedad y particularmente a la inclusión laboral. En 
materia federal, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad obliga a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover el 
empleo de las personas con discapacidad, mediante el diseño de políticas 
públicas para su inclusión en el mercado de trabajo. En ese sentido,  mediante 
decreto 249 la LXI Legislatura incorporó en la Ley  Integral para personas con 
Discapacidad del Estado, que las personas físicas o morales del sector social o 
privado incluyan personas con discapacidad dentro de su plantilla laboral, 
obligando al patrón a proporcionar capacitación y adiestramiento para que puedan 
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desempeñarse en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores, con el 
fin de promover el pleno acceso y goce de los derechos laborales. 
 
SÉPTIMO.- Que en ese sentido, las personas con discapacidad constituyen uno 
de los grupos más vulnerables con respecto a su integración al mercado laboral. 
En México, algunos reportes indican que hay cerca de un millón de personas con 
alguna discapacidad en posibilidad de trabajar, pero solo el 30 por cientos de ellos 
se encuentra activo en el mercado laboral, por lo que se han diseñado estrategias 
para favorecer la inclusión laboral sin distinción de género, raza, nacionalidad, 
edad, discapacidad, religión, orientación sexual o estado civil.  
 
OCTAVO.- De ese hecho, existe una gran cantidad de empleadores que han 
entendido la importancia de incorporar a la fuerza laboral a las personas con 
discapacidad, no solamente por la necesidad imperiosa de respetar y hacer valer 
el derecho al trabajo, sino porque representan un porcentaje importante de 
ciudadanos que deben contribuir a mantener la economía del país. Pero hay que 
seguir fortaleciendo las políticas públicas para fomentar la incorporación laboral de 
las personas con discapacidad con igualdad de condiciones de empleo. 
 
En congruencia con los contenidos que anteceden, quienes dictaminan estiman 
procedente la propuesta planteada, toda vez que las personas con discapacidad 
tienen derecho a las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollo personal, 
laboral y económico que los demás. Debemos ser una sociedad incluyente para 
ser una sociedad digna para todos. 
 
NOVENO.- Ahora bien, esta Diputación Permanente realizó ajustes de  técnica 
legislativa al proyecto de decreto original. Asimismo consideró  oportuno hacer 
ajustes para armonizarla con lo que establece el artículo 16 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Estatal, para adecuar las denominaciones de las 
dependencias señaladas en dicha ley.  
 
DÉCIMO.-. Cabe mencionar que 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 iniciativa que origina este resolutivo.  
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SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente  proponen 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 el primer párrafo del artículo 9; el primer párrafo del 
artículo 10; el primer párrafo del artículo 13; la fracción VII del artículo 15; el primer 
párrafo y las fracciones  I y V del artículo 16; el primer párrafo y la fracción VII del 
artículo 18; el primer párrafo del artículo 21; la fracción III del artículo 23; la 
fracción II al artículo 25; las fracciones II y XVI del artículo 29; los incisos a, b, e, h 
y l de la fracción IV  del artículo 31, y se ADICIONA una fracción VIII al artículo 18; 
y una fracción XVII al artículo 29 a la Ley Integral para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Campeche para quedar como sigue: 
 
Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría General de Gobierno: 
 
I al II………………………………………………….……… 
 
Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
promover el derecho de las personas con discapacidad a un mayor y mejor índice 
de desarrollo humano así como el de sus familias, lo cual deberá incluir su 
alimentación, vestido, vivienda y  la mejora continua de sus condiciones de vida. 
Para estos efectos, realizará las siguientes acciones: 
 
I al VII………………………………………………..……… 
 
Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas e Infraestructura: 
 
I a V………………………………………………..……….. 
 
Artículo 15.- Corresponde a la Secretaría de Cultura ………… 
 
I a VI……………………………………. 
VII. Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e 
Infraestructura y los HH. Ayuntamientos para la adecuación accesible de los 
espacios públicos, sin afectar la arquitectura y patrimonio cultural del Estado; 
VIII a IX…………… 
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Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico:  
 
I. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales y financieros y reconocimiento 
público a las empresas e instituciones de gobierno que cuenten con programas de 
contratación de personas con cualquier tipo de discapacidad en condiciones de 
igualdad que configuren el mínimo del tres por ciento de su plantilla laboral; 
II a IV……………………………………. 
V.- Celebrar convenios con los sectores empresariales, universidades y 
organismos sociales, a fin de impulsar la incorporación laboral de personas con 
cualquier tipo de discapacidad; y 
VI……………………………………….. 
 
Artículo 18.- Corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
promover el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad de 
forma accesible en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza 
en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes 
acciones: 
 
I a VI…………………………….. 
VII.- Procurar que la contratación de personas con discapacidad configure el 
tres por ciento de la plantilla laboral; y 
VIII.- Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 
Artículo 21.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 
 
I a VI………………………………. 
 
Artículo 23.- Corresponde al Instituto Estatal del Transporte……………………. 
 
I a II……………………………………………. 
III.- Promover en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las 
personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como 
para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público. 
IV a VI……………………………………………………… 
 
Artículo 25.-  A los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado………………. 
 
I…………………….... 
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II. Promover la incorporación laboral de las personas con discapacidad, y crear y 
operar una bolsa de trabajo. Procurando que las personas con discapacidad 
que se incorporen alcancen al menos el tres por ciento de la plantilla laboral; 
III a XII………………………………………….. 
 
Artículo 29.- Para el cumplimiento de sus objetivos……………………………… 
 
I…………………………… 
II Coordinar las acciones destinadas al beneficio de personas con discapacidad que 
desarrollen las dependencias públicas estatales y la sociedad civil, las cuales 
deberán apegarse  a los criterios y estrategias para lograr su inclusión social, 
cultural, educativa, económica, laboral  y de salud, así como para el respeto y 
garantía de sus derechos humanos; 
III a XV…………………………….. 
XVI.- Proponer e impulsar acciones y políticas públicas, que permitan la 
contratación de al menos el 3 por ciento de las plazas ofrecidas en los 
sectores públicos y privados,  para personas con cualquier tipo de 
discapacidad; y 
XVII.- Opinar sobre la política de participación del Estado en las reuniones y 
congresos nacionales e internacionales relativos a la materia de discapacidad. 
 
Artículo 31.- Para efectos de su organización interna el Consejo se conformará de 
la siguiente manera: 

I a IV………………..…………………. 

a. Comité de Seguridad Jurídica y Acceso a la Justicia, coordinado por el 
Secretario General de Gobierno; 

b. Comité de Accesibilidad y Diseño Universal, coordinado por el 
Secretario de Desarrollo Urbano,  Obras Públicas e Infraestructura; 

c.  a  d …………………………………………………… 
e.     Comité de Desarrollo Social, coordinado por el Secretario de Desarrollo 
Social y Humano; 
f. a  g ……………………………………………………… 
h.      Comité de Trabajo, coordinado por el Secretario de Trabajo y Previsión 
Social; 
i. a  k……………………………………………………… 
l.    Comité de Desarrollo Social y Comercial, coordinado por el Secretario de 
Desarrollo Económico 
m. a  n……………………………………………. 
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A cada comité………………………………………………………. 
 
Los coordinadores……………………………….………………… 

 
Transitorio 

 
Único. El presente decreto entrará  en vigor quince días después de su 
publicación en el Periódico  Oficial del Estado. 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Está última hoja pertenece al dictamen legislativo del expediente legislativo No. 628/LXII/07/18  relativo a una 
iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la  Ley Integral para las  Personas con Discapacidad del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada Ileana  Jannette Herrera Pérez  del grupo parlamentario del  Partido 
Acción Nacional. 
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