
 

 

 

 

 

CC, DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO.  

P R E S E N T E S. 
El que suscribe, Diputado Eliseo Fernández Montúfar, integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Acción Nacional de esta LXII Legislatura, en uso de las 

facultades que me confiere la fracción II del artículo 46 de la Constitución Política del 

Estado de Campeche y con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Campeche, me permito presentar a consideración de esta 

Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE 

LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO  DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En nuestros recorridos hemos conocido a mucha gente con cáncer de mama, 

cervicouterino y de próstata en fase terminal, padecimientos fatales que afecta no solo al 

paciente sino a toda la familia e incluso a su circulo cercano de amistades. La versión 

recurrente es que no se atendieron a tiempo por cuestiones laborales y de ocupaciones 

personales que les impidieron asistir a tiempo a los centros de salud a consultar. 

 

Otra situación que vivimos día a día, que también pone en riesgo la vida de los 

campechanos,  es la escases tanto de sangre en nuestros bancos como de donadores.  

 

Es por ello que la iniciativa de reforma  que presentamos, esta enfocada en darle todas 

las facilidades a los trabajadores Campechanos para prevenir el cáncer de mama, 

cervicouterino y el cáncer de próstata, ya que detectándolo a tiempo, hay muchas 



posibilidades de éxito en el tratamiento y de la misma forma, darles todas las 

facilidades,  para que de manera voluntaria y altruista, puedan acudir a donar sangre 

para abastecer nuestros bancos y nos ayuden a salvar vidas. 

 

Sobre el cáncer de mama, cervicouterino y de próstata: 

México ha hecho grandes esfuerzos para poder brindar el servicio gratuito para la 

detección de este tipo de cáncer cervicouterino, sin embargo 6 de cada 10 casos son 

detectados en etapas avanzadas. 

 

La relevancia del diagnóstico oportuno configura la parte medular de este proyecto, toda 

vez que en el 70% de los pacientes, si el padecimiento es detectado en etapa avanzada, 

son pocas o nulas las posibilidades de supervivencia. 1  Sobre esta base, resulta 

incuestionable lo apremiante de promover y optimizar el descubrimiento del cáncer 

cirvicoutuerino y de próstata para cambiar el curso de las defunciones ocasionadas por 

estos padecimientos. 

 

Brindar a  las trabajadoras Campechanas la oportunidad de acudir a las instituciones de 

salud a que les practiquen estudios preventivos, con la certeza de que en su trabajo se 

justificará la inasistencia debe ser un acto de responsabilidad del Gobierno en todos sus 

niveles. 

 

En esta tesitura,  y ampliando el análisis de los derechos en comento, es menester 

recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado reiteradamente 

que el derecho a la vida es un prerrequisito para el disfrute de todos los derechos 

fundamentales, y precisamente en virtud de este carácter no son admisibles enfoques 

restrictivos del mismo.2 

 

En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser 

humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no 

se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los 

Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se 

                                                           
1 Sociedad Mexicana de Urología (2017) LXIV Congreso Nacional de Urología. 
2 Caso Niños de la Calle VS Guatemala (1999), citado en Ximenes López VS Brasil (2006)  



requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el 

deber de impedir que sus agentes atenten contra él. 3 

 

La  prevención de las enfermedades es vital para la Salud Pública, el Programa Sectorial 

de Salud 2013-2018  en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

establece seis objetivos asociados a las Metas Nacionales: México en Paz, México 

Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con 

Responsabilidad Global y a las tres estrategias transversales: Democratizar la 

Productividad; Gobierno Cercano y Moderno; y Perspectiva de Género. Dichos 

Objetivos son los siguientes: 

1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. 

2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 

3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad 

de su vida. 

4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y 

regiones del país. 

5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 

6. Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la 

rectoría de la Secretaría de Salud. 

 

Sobre la donación de sangre: 

 Un asunto de vital importancia es también la falta de donadores altruistas de sangre en 

todo Campeche. 

 

Una transfusión de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Todos 

somos candidatos potenciales a necesitarla algún día, por lo que la garantía de un 

abastecimiento seguro es una problemática que involucra al estado entero. 

 

El Centro Estatal de Donación Sanguínea de Campeche está calificado como la mejor 

infraestructura del país en la materia, sin embargo, los escasos donadores altruistas y 

                                                           
3 Íbidem. 



por ende, la falta de apoyo ciudadano, merma la práctica y el aprovechamiento de 

nuestro banco de sangre.  

 

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México se donan diariamente casi cinco mil 

unidades de sangre, sin embargo, en muchos estados como Campeche, aún se depende 

de la donación de familiares o de amigos para el abastecimiento y autosuficiencia, por 

lo que de manera frecuente se ponen vidas en riesgo por no contar con el abastecimiento 

necesario. 

 

Permitir que los trabajadores del Estado de Campeche acudan a los bancos de sangre e 

instituciones de salud a donar sin la presión del tiempo de traslado a su trabajo, con la 

debilidad que implica la extracción de una unidad de sangre, debe ser tarea del 

Gobierno, acordar con las instituciones de salud la emisión de comprobantes 

autorizados, veraces y controlados debe ser también un acto de responsabilidad conjunta 

entre instituciones, otorgar licencias laborales a aquellos trabajadores que acudan 

voluntariamente a donar sangre resolvería en gran medida la escases de donadores. 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las transfusiones también 

desempeñan un papel fundamental en la atención materno-infantil, los desastres 

naturales y accidentes. 

 

En el mes de septiembre pasado el país fue nuevamente sacudido por violentos 

temblores, los resultados de tan lamentable hecho todos los conocemos, sin embargo,  

muchas personas ayudaron decididamente a otras durante la tragedia, se requirió de 

mucha sangre para ayudar a los heridos, aun no se revelan los datos de las unidades de 

sangre suministrada, pero seguramente fueron muchas. 

 

Los mexicanos hemos palpado una vez más la solidaridad en momentos de tragedia, la 

donación de sangre debe ser considerada un acto de solidaridad y de prevención en 

momentos de calma. 

 

El objetivo de la OMS para el año 2020 es que todos los países obtengan suministro de 

sangre de donaciones voluntarias no remuneradas. Nuestro país suscribió en Melbourne, 

Australia este compromiso desde el año 2009. 



 

1981. La Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó a los países a 

obtener autosuficiencia de sangre y componentes plasmáticos de donadores no 

remunerados. Desde entonces cada país ha desarrollado diferentes estrategias.  

25 de agosto de 1987. Se prohíbe en nuestro país la donación de sangre 

remunerada y se establece en el artículo 327 de la Ley General de Salud, la no 

comercialización de la sangre.  

25 de agosto de 1988. Se instituye a nivel nacional el día del Donador Altruista 

de Sangre con el objetivo de reconocer la importante labor de todas aquellas personas 

que dan un poco de su sangre para ayudar a los demás. 

 

Hacer énfasis en campañas de donación de sangre con especial atención a los jóvenes  

será el siguiente paso hacia la cultura de la donación. 

 

Por lo anterior, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa que agrega: 

  
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES 

DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA LEY DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CAMPECHE. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adicionan los numerales Trigésimo Bis, Trigésimo Ter y 

Trigésimo Quáter a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche. 

 

TÍTULO III 

Jornadas de trabajo y descansos legales.  

 

Artículo Trigésimo Bis. - Las mujeres trabajadoras gozarán de un permiso al año, con goce 

íntegro de su salario, para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención y 

detección del cáncer de mama y cervicouterino; para justificar este permiso, se deberá presentar 

el certificado médico correspondiente expedido por una institución pública o privada de salud. 



Artículo Trigésimo Ter. - Los hombres trabajadores gozarán, en los términos del numeral 

anterior, de un permiso al año, con goce íntegro de salario para someterse a la realización de 

exámenes médicos de prevención y detección de cáncer de próstata. 

 

Artículo Trigésimo Quáter. – Hombres y mujeres trabajadoras gozarán de un permiso al año 

con goce íntegro de su salario, para la donación altruista de sangre. Para justificar este permiso, 

se deberá presentar el certificado médico correspondiente expedido por institución competente. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adicionan los artículos 27 bis, 27 ter y 27 quáter a la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche. 

 

Artículo 27 Bis. - Las mujeres trabajadoras gozarán de un permiso al año, con goce íntegro de 

su salario, para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención y detección del 

cáncer de mama y cervicouterino; para justificar este permiso, se deberá presentar el certificado 

médico correspondiente expedido por una institución pública o privada de salud. 

Artículo 27 Ter. - Los hombres trabajadores gozarán, en los términos del numeral anterior, de 

un permiso al año, con goce íntegro de salario para someterse a la realización de exámenes 

médicos de prevención y detección de cáncer de próstata. 

Artículo 27 Quáter. - Hombres y mujeres trabajadoras gozarán de un permiso al año con goce 

íntegro de su salario, para la donación altruista de sangre. Para justificar este permiso, se deberá 

presentar el certificado médico correspondiente expedido por institución competente. 

 

 

TRANSITORIOS  
PRIMERO. - Estas disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Campeche. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo 

establecido en esta reforma. 

Protesto lo necesario en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche a los 24 

días de mes de Octubre de 2017. 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Eliseo Fernández Montúfar 
 


