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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.- 
  

Los suscritos diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, 

en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del Artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante 

esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, para que a la comunidad laboral del 

gobierno estatal, se conceda tres días de luto con goce de sueldo, sin asistir a sus labores por 

muerte de familiares directos padres, esposa, esposo o hijos, asimismo se coadyuven  con las 

empresas y patrones en la Entidad, en la aplicación y vigilancia del beneficio a favor de los 

trabajadores campechanos,  al tenor y justificación de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el periódico El Universal del 28 de abril de 2016, aparece en primera plana el anuncio de la 

siguiente nota: “Aprueban diputados dar tres días de luto por muerte de un familiar. El trabajador 

deberá justificar el evento y dispondrá de 15 días para presentar al patrón o a quien este 

designe Acta de Defunción correspondiente”. 

Para lograr este beneficio se realizó un trabajo legislativo donde la Cámara de Diputados aprobó 

reformar el Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, además se precisa que: “Los cambios 

establecen que estos días serán aquellos inmediatos al deceso, donde el trabajador deberá 

“justificar el evento” y dispondrá de 15 días hábiles para presentar al patrón, o a quien este 

designe, el Acta de Defunción correspondiente. Previamente la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen correspondiente”. 

 Esta propuesta que presenta la Representación Legislativa pretende abonar los beneficios y 

solidaridad con la clase trabajadora de Campeche, conlleva la intención de que se tenga una 
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legislación humanista en apoyo a los trabajadores y trabajadoras y, que se propicie un clima 

laboral de tranquilidad, psicológica y emocionalmente sano. 

Donde por un lado se tenga certeza de que un trabajador no se encuentra en un dilema de faltar 

a su trabajo de sobra justificado como lo es, por el fallecimiento de un ser cercano a él, o que un 

jefe o patrón se encuentre ante la disyuntiva de autorizar o no un permiso por tres días hábiles 

que no está normado o de obligar al trabajador a permanecer contra su voluntad en un centro de 

trabajo, en una empresa o en una industria. 

Es importante reconocer que estas irremediables eventualidades como son los decesos alteran 

la tranquilidad y la paz en el hogar donde acontece. 

También es relevante considerar lo difícil que es en ocasiones cubrir los gastos del funeral, en 

familias cuya economía está al día. 

En Colombia desde 2009 se estableció una ley que otorga un total de 5 días hábiles por luto tras 

la muerte de un familiar, beneficio que se otorga por un principio de solidaridad con el empleado 

o trabajador, de igual manera se contempla que se tiene la obligación de prestar asesoría 

psicológica a la familia. 

Las legislaturas actuales, los organismos defensores de los derechos humanos, deben dar 

seguimiento para apoyar la ejecución de políticas públicas en beneficio de las clases populares. 

Si tomamos en cuenta que en la mayoría de la población de Campeche permanecen las 

costumbres ancestrales de respeto a la muerte y del ciclo de duelo que suele acompañarse con 

rituales como el rezo de LOS TRES DÍAS. 

Sí somos conscientes que es difícil superar la pérdida de un familiar cercano, que de igual 

manera todos reaccionamos con diversos matices y niveles de dolor. 

Lidiar con los sentimientos ante una pérdida, incluye además una serie de trámites donde estos 

son maximizados por quienes deben realizarlos ya que se encuentran alterados 

emocionalmente. 
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Cuando la familia no está preparada para el probable evento de un fallecimiento, se presentan 

verdaderos retos que se unen al dolor que lacera a la familia ya que han de realizar un sinfín de 

trámites en hospitales, ayuntamientos, servicios funerarios, aseguradoras, a veces 

dependencias, cementerios, se convierte en un verdadero vía crucis por la tramitología que 

parece que nunca termina. 

Para todos estos trámites administrativos a los que se les incorpora los religiosos, se requiere un 

tiempo para apoyar a la familia, de manera que puedan rehacerse de su primera impresión ante 

la pérdida del familiar e impulsar mecanismos para continuar con su vida, trabajos y relaciones 

sociales. 

La Representación Legislativa considera que a las personas y familias que estén pasando por la 

pena del fallecimiento de un familiar le serán de mucha utilidad el contar con una cabeza de 

familia que se ocupe de atender todos los pormenores del funeral, debe garantizarse la 

presencia de un adulto, con claridad ante esa situación y que puede apoyarse con el beneficio 

del otorgamiento, de tres días de luto con goce de sueldo por el fallecimiento de familiares 

directos padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija. 

La Secretaría de trabajo y Previsión Social en todos sus ámbitos de competencia y niveles de 

gobernanza, debe impulsar este punto de acuerdo en beneficio de todos los trabajadores y sus 

familias en el estado de Campeche tanto de los que laboren en el ámbito estatal en todas las 

secretarias, direcciones, áreas y diversas dependencias sin distingos, ni omisiones, como de 

lodos los que laboren en el ámbito privado quienes también merecen este beneficio de carácter 

social y de alto contenido humanitario. .   

            

  
P U N T O   D E   A C U E R D O 

 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
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NÚMERO  ______ 
   

Primero.-  Exhortar  al titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado, para que a la comunidad laboral del gobierno estatal, se conceda tres días de luto con 
goce de sueldo, sin asistir a sus labores por muerte de familiares directos padres, esposa, 
esposo o hijos, asimismo se coadyuven  con las empresas y patrones en la Entidad, en la 
aplicación y vigilancia del beneficio a favor de los trabajadores campechanos. 

Segundo.-   Gírense los comunicados que correspondan.  

 
T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial de Estado. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
San Francisco de Campeche, Camp., 31 de octubre   de 2017. 

 

_________________________________ 

DIP. JOSE GUADALUPE GUZMAN CHI 

 _____________________________ 

DIP. ELIA OCAÑA HERNANDEZ 
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