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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P   R   E   S   E   N   T   E 
 
 
Los suscritos, diputados integrantes de los grupos 

parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del 

Partido Verde Ecologista de México,  con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado de Campeche y la fracción I del artículo 47 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, venimos a proponer al pleno de esta soberanía una 

iniciativa con proyecto de decreto 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 de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

ANTECEDENTES 
 

El duelo es el dolor, angustia o pena, que puede causar la 

muerte de un ser querido. Éste puede generar diversas 

manifestaciones de emociones y sentimientos, los cuales se 

presentan como reacción a un acontecimiento trágico. 
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La pérdida de un familiar o un ser querido, puede ocasionar 

diversas reacciones psicológicas y conductas en cada persona, 

ya que no todos tienen la misma forma de superar un suceso 

adverso. 

 

Algunas de las conductas que se pueden presentar son  

depresión, angustia, tristeza,  culpa o enojo, cuya intensidad y 

duración varía dependiendo cada persona. 

 

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. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Si bien es cierto que 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. 
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En este sentido y por lo anteriormente expuesto, se sugiere 

brindarle al trabajador cinco días con goce de sueldo por 

permiso de fallecimiento de un familiar, con la finalidad de 

concederle a éste un adecuado plazo de duelo, y así 

sobrellevar la pérdida de un ser querido cercano. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se propone hacer las 

adiciones que correspondan en Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado de Campeche y en la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones 

Descentralizadas del Estado de Campeche,  para reconocer el goce 

de este derecho a favor de los trabajadores que prestan sus 

servicios tanto al Estado como a los municipios de Campeche, tal y 

como  se expone en el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
 

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche 

decreta: 
 

NÚMERO___________ 
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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. 

 
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  a los quince días 
después de su  publicación en el Periódico   Oficial del Estado. 
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ATENTAMENTE 
San Francisco de Campeche, Campeche a 24 de mayo de 2018. 

 

 
DIP. RICARDO ENRIQUE MARQUEZ MOLINA  DIP. ALEJANDRINA MORENO BARONA 

 
 
 

DIP. EDUARDO ENRIQUE ARÉVALO MUÑOZ  DIP. MARTÍN DURÁN MONTERO 

 
 
 

DIP. GUADALUPE TEJOCOTE GONZÁLEZ  DIP. JUAN CARLOS DAMIÁN VERA 

 
 
 

DIP. MARINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ  DIP. EDDA MARLENE UUH XOOL 

 
 
 

DIP. ERIKA CHAPA ORTÍZ  DIP. JORGE RODRIGO VAZQUEZ AGUILAR 

 
 
 

DIP. JAVIER FCO. BARRERA PACHECO  DIP. ÁNGELA DEL C. CÁMARA DAMAS 

 
 
 

DIP. MARTHA ALBORES AVENDAÑO  DIP. LETICIA DEL R. ENRÍQUEZ CACHÓN 

 
 

DIP. MARIO HERNÁNDEZ MAY 

 


