
 

                                           

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY INTEGRAL PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN MATERIA DE 
INCLUSIÓN LABORAL. 
 
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, la 
suscrita diputada Ileana Jannette Herrera Pérez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a proponer al pleno de 
esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Integral para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1.- Antecedentes. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
México viven 120.5 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 88 millones 
tienen edad de trabajar. Las mujeres representan más de 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 (PcD), 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 según el último Censo de 
Población y Vivienda, también enfrentan obstáculos para ejercer su derecho al 
trabajo, principalmente los relacionados con actos discriminatorios, barreras 
administrativas y la falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo. 
 
Al respecto, no debemos olvidar que México fue el principal promotor de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo, mismos que fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Fue así que 
México firmó el 30 de marzo de 2007 y ratificó su adhesión el 17 de diciembre de 
ese mismo año. 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 



 
En ese sentido, la Convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008, por lo que el 
mes pasado conmemoramos el 10° aniversario del primer tratado internacional 
que reconoce a las PcD, como sujetos de derecho en igualdad de condiciones que 
las demás. 
 
Derivado de lo anterior, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, promueve un “cambio paradigmático” en la forma de ver y tratar a 
las PcD, ya que maneja un enfoque de desarrollo social, reafirmando que todas 
las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
En México, aproximadamente el 6% de la población vive con algún tipo de 
discapacidad. Asimismo, de acuerdo con datos del CONADIS, la discapacidad 
tiene mayor presencia femenina en localidades urbanas (54.7% mujeres y 45.3% 
hombres); y menor en localidades rurales (49.6% mujeres y 50.4% hombres) 1. 
 
En 2014, del total de las PcD, 64.1% presentó limitación para usar sus piernas y 
58.4% visual, 33.5% refirió auditiva y 19.6% por dificultad mental o emocional. La 
mayoría de las discapacidades tuvieron su origen en alguna enfermedad (41.3%), 
33.1% por edad avanzada, 10.7% por nacimiento, 8.8% por accidente, 0.6% por 
algún hecho violento y 5.5% reportan otra causa2. 
 
Es importante señalar que, para efectos de la presente iniciativa, datos 
estadísticos del 2017, señalan que la tasa de participación económica de las PcD 
fue de 39.1%. Esto significa que una de cada cuatro Mujeres con Discapacidad 
(McD), participaron en actividades económicas y en el caso de los hombres, la 
proporción es de uno por cada dos. Y que, la tasa de participación económica 
varía según el tipo de discapacidad. Ejemplo de ellos es que las PcD que tienen 
dificultades visuales (39.9%) y auditivas (35%) reportan las tasas de participación 
más altas3. 
 
A raíz de la sustentación de México, en 2014, sobre el Informe Inicial presentado 
en 2011, el Comité de Expertos emitió recomendaciones y observaciones al 
Estado mexicano en la materia. Para dar seguimiento a las mismas, se instaló en 
2015 un grupo de trabajo coordinado por Cancillería, la Secretaría de Gobernación 
y el CONADIS. 
 
El pasado 22 de febrero de 2018, la Misión Permanente de México ante los 
Organismos Internacionales con sede en Ginebra, remitió al Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, el informe II-III consolidado de 

                                                           
1 Para mayor información puede consultarse la siguiente liga: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fM
EX%2f2-3&Lang=en 
2 Op. Cit 
3 Op. Cit 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fMEX%2f2-3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fMEX%2f2-3&Lang=en


México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad4 y que el Comité de Expertos publicó en su página el 
día 12 de marzo del 2018. 
 
En dicho Informe, México señala que sus 32 Entidades Federativas cuentan con 
una Ley para la protección de los derechos de PcD. De ellas, 27 son acordes con 
el contenido de la Convención y el resto está en proceso de armonización. 
 
 
2.- Marco Jurídico. 
 
De acuerdo con nuestro marco jurídico vigente, el respeto a los derechos 
humanos, el derecho al trabajo, a la no discriminación y las garantías para la 
protección de los mismos se establecen en primer término en el artículo 1º, 
párrafos primero y quinto de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos 
 

 “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.” 
… 
… 
… 
 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas.” 

 
Por otra parte, la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, se 
ubica como la Ley reglamentaria derivada del artículo 1º constitucional, que 
establece las condiciones que deberá observar el Estado mexicano a fin de 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad en 
nuestro país, ubicándose en los artículos 1 a 5, de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social 
y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado 
deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades.  
 

                                                           
4 Op. Cit 
 



De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con 
discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas 
públicas necesarias para su ejercicio.” 

 
“Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 
paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, 
organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a 
los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores 
social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.” 

 
“Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que 
establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, 
edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, 
preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o 
cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su 
dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir 
que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos 
favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.  
 
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que 
tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta 
posee.  
 
Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados 
a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con 
discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, 
económica, social y cultural.  
 
La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el 
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del 
establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que 
permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la 
Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas 
personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las 
mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, 
o bien, no pueden representarse a sí mismas.” 

 
“Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son: 
 

I. La equidad; 
II. La justicia social; 

III. La igualdad de oportunidades; 
IV. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad 

y de su derecho a preservar su identidad; 
V. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; 
VI. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
VII. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humanas; 
VIII. La accesibilidad; 
IX. La no discriminación; 
X. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad; 
XI. La transversalidad, y 



XII. Los demás que resulten aplicables.” 
 
A nivel estatal, podemos señalar que es a través de la Ley Integral para las 
Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, como se armoniza el 
mandato constitucional federal y el derivado de la Ley General de Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, como se describe en sus artículos 1º, fracciones I y 
II; 3º, fracciones I a VI; y 5º, fracción VI, como a continuación se describe: 
 

“Artículo 1.- La presente Ley tiene su fundamento en el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad; sus disposiciones son de orden público e interés social y de 
observancia general en el Estado de Campeche. Tiene por objeto: 

 
I. Promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y disfrute de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en un 
marco de respeto, igualdad y de equiparación de oportunidades, para favorecer 
su desarrollo integral y su plena integración a todos los ámbitos del medio social; 
 

II. Establecer los mecanismos y acciones para que los servicios públicos y 
privados de salud, educación, trabajo, comunicación y transporte, accesibilidad 
y vivienda, cultura, acceso a la justicia, asistencia, y desarrollo social, den 
respuesta integral a las necesidades específicas de las personas con 
discapacidad, con apego a los estándares internacionales en la materia;” 

 
 

“Artículo 3.- La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde a:  
 
I. El Poder Ejecutivo del Estado, través de las dependencias y entidades de la 

administración pública centralizada y paraestatal, especialmente los 
responsables de las áreas de Salud, Educación, Trabajo, Cultura, Transporte, 
Economía, Deporte, Turismo, Finanzas, Seguridad Pública, Asistencia Social, 
Procuración de Justicia, Obras Públicas, y Desarrollo Social; 

II. El Poder Judicial del Estado, a través de los integrantes del H. Tribunal Superior 
de Justicia; 

III. El Poder Legislativo del Estado; 
IV. Los Municipios, a través de los HH. Ayuntamientos y demás órganos que 

conforman la administración pública municipal en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 

V. Las personas físicas o morales del sector social o privado que tengan como 
finalidad impulsar y colaborar con el cumplimiento del objeto de la presente ley, a 
través de diversas acciones destinadas a mejorar el bienestar de las personas 
con discapacidad; y  

VI. El Consejo Estatal de Discapacidad de Campeche.” 
 
 

“Artículo 5.- Las autoridades señaladas en el artículo 3 de la presente ley, en el ámbito 
de sus competencias, establecerán, como mínimo, las siguientes políticas públicas: 
 
I a V. … 
 
VI. La capacitación para el empleo en base a programas de incorporación al mercado 
laboral, tendientes a lograr su contratación, promoción y permanencia en el mismo, tanto 
en entidades públicas como privadas;” 

 



 
3.- Objeto de la Iniciativa. 
 
Como podemos observar el marco jurídico a nivel nacional y estatal es vasto, pero 
no suficiente. Si bien es cierto que hemos avanzado, aún falta un largo camino por 
recorrer en materia de respeto a los derechos humanos de las personas con 
discapacidad. 
 

Como ya lo hemos mencionado, el derecho al trabajo es un derecho humano 
esencial y reconocido en la Constitución, así como en múltiples instrumentos 
del derecho internacional de los derechos humanos. 

 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), en su artículo 6, es uno de los instrumentos que aborda con 
mayor claridad el derecho al trabajo. Este artículo textualmente establece que el 
derecho al trabajo: 
 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende 
el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este 
derecho. 
 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados parte en el presente 
pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y 
formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas 
encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la 
ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y 
económicas fundamentales de la persona humana. 

 
Posteriormente, el artículo 7 del PIDESC establece las condiciones que se deben 
cumplir en el trabajo, sobresaliendo el hecho de ser equitativas y satisfactorias, 
especialmente las de seguridad laboral; y en el artículo 8 se instaura la dimensión 
colectiva del mismo, reconociendo los derechos sindicales. 
 
Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas (Comité DESC), señala que el derecho al trabajo, amparado en 
el PIDESC, obliga a los Estados parte a garantizar a las personas su derecho al 
trabajo libremente elegido o aceptado, sin discriminación alguna. 
 
Es ahí donde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional quiere poner 
énfasis y motivo de la presente iniciativa. 
 

• En la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de 
Campeche, en su Título Segundo, Capitulo Primero, no se contiene una 
redacción incluyente que englobe que las medidas, acciones y 
obligaciones, de las dependencias y entidades de la administración pública 
del estado, serán efectivas para las personas con cualquier tipo de 
discapacidad. 



 
• Aunado a lo anterior, se observa que tampoco se establecen medidas 

especiales para la contratación de mujeres y personas indígenas con algún 
tipo de discapacidad. 
 

• Tampoco hay una prerrogativa específica para garantizar la obligatoriedad 
de contratación de personas con discapacidad en el servicio público, lo cual 
sí está establecido en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad 2014-20185, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.  
 

• En ese sentido, en el citado Programa, en su estrategia 3.4. se establecen 
diversas acciones en favor de la inclusión laboral. Específicamente, en la 
línea de acción 3.4.1. se señala que el Estado debe “garantizar que al 
menos 3 por ciento de las vacantes laborales existentes en la 
administración pública serán destinadas a la contratación de personas con 
discapacidad”6. 

 
Lo anterior incluso fue recogido por el Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, el cual estableció 
en sus observaciones finales que México que debe contar con medidas para 
garantizar que se respete la cuota laboral de 3 por ciento en favor de las personas 
con discapacidad en el sector público7, entre las que destaca, el establecimiento 
de un mecanismo de monitoreo del cumplimiento de la cuota laboral para 
personas con discapacidad en el sector público e implementar de medidas 
afirmativas similares en el sector privado; 
 
Asimismo, el Comité sobre Discapacidad de la ONU en sus Observaciones Finales 
sobre México de 20148, también recomendó que el Estado mexicano llevara a 
cabo las siguientes acciones: 
 

• Establecer mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo 
forzoso, explotación y acoso contra las personas con discapacidad en el 
lugar de trabajo; 

• Implementar acciones de nivelación a favor de la contratación de mujeres y 
personas indígenas con discapacidad; y 

• Regular los criterios para establecer ajustes razonables para trabajadores 
con discapacidad, asignando presupuestos adecuados para ellos tanto en 
el empleo público como en el privado. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el documento La Discapacidad en el Estado de 
Campeche y su Distribución Municipal 20169, publicado por el Consejo Estatal de 
                                                           
 
 
 
 



Población. En este documento se señala que de acuerdo a los datos 
poblacionales obtenidos por el INEGI en el Censo Nacional de Población 2010, 
éste realizó proyecciones hacia el 2016 para el estado de Campeche, lo que dio 
como resultado que para ese año nuestra Entidad Federativa contaría con 
921,517 habitantes. Y que, con base a este dato, la Secretaria Técnica del 
Consejo Estatal de Población proyectó que el total de personas con discapacidad 
sería de 63 mil 845 personas, que representan el 6.9 por ciento del total de la 
población de Campeche. De esta población se estima que el 50.86 por ciento son 
hombres y 49.14 por ciento mujeres. 
 
Asimismo, de acuerdo con datos del Consejo, la población de Campeche con 
alguna discapacidad se distribuyó en 2016 de la siguiente manera: 
 

Población total por sexo con alguna limitación en la actividad  
en el estado de Campeche10 

(2016) 

Fuente: Estimaciones de la Secretaria Técnica con base al Censo de Población y Vivienda 2010, 
INEGI. 

 
Por otra parte, el estudio hace un desglose del porcentaje que ocupa cada una de 
las discapacidades en nuestra Entidad Federativa, con los siguientes resultados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Finalmente, el Consejo Estatal señala que para 2016, de las 63 mil, 845 personas 
con alguna discapacidad en nuestro estado, según su distribución a nivel 
municipal, Campeche concentra el mayor porcentaje de personas con 
discapacidad con el 34.2 por ciento, seguido por el municipio de Carmen con 
23.14 por ciento, lo que da como resultado que ambos municipios concentren 
poco más del 57 por ciento de la población con discapacidad en el estado, 
mientras que Champotón y Calkiní, registraron el 13.7 por ciento y 6.32 por ciento, 
respectivamente; asimismo, señala que los municipios con menores porcentajes 
son: Palizada, Tenabo y Calakmul  como lo podemos observar en la siguiente 
gráfica11: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como podemos observar, los números son contundentes. Campeche cuenta con 
una significativa población que tiene al menos una discapacidad. No es un tema 
menor, es un tema de derechos humanos, de política pública y de compromiso 
social de las autoridades estatales y municipales, incluso de la ciudadanía en 
general. 
 
El acceso de las personas con discapacidad a oportunidades de trabajo es un 
tema nodal e impostergable. Vayamos construyendo en positivo, no sólo Acción 
Nacional, sino todos los Grupos Parlamentarios e independientes de este 
Congreso. 
                                                           
 



 
Es un compromiso que debemos asumir. El hecho que la Ley General de Inclusión 
de las Personas con Discapacidad y la Ley Integral para la Personas con 
Discapacidad del Estado de Campeche, no contemplen el tema y las 
recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, hace imprescindible buscar los mecanismos necesarios que 
permitan cumplir con ellas, ya que es un compromiso de Estado. 
 
Por lo expuesto se somete a su consideración la presente iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona, diversos artículos de la Ley 
Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche. 
 
 
 

DECRETO____ 
 
ÚNICO. - SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y V DEL ARTÍCULO 16; SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VII Y 
VIII AL ARTÍCULO 18, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES; SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II, 
ADICIONÁNDOSE UNA FRACCIÓN XVI, RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 29, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 16.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial: 
 
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, atendiendo a su 
clasificación, en al menos 3 por ciento de su plantilla laboral, con las 
prestaciones de ley correspondientes; 
 
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, atendiendo a su clasificación, los cuales 
deberán garantizar la contratación de al menos 3 por ciento de su plantilla 
laboral, con las prestaciones de ley correspondientes; y 
 
VI… 

 
 
Artículo 18.- Corresponde a la Dirección del Trabajo y Previsión Social 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, 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.- Verificar durante sus inspecciones a los centros de trabajo de los 
sectores público y privado, que se garantice la contratación de personas con 
cualquier tipo de discapacidad, atendiendo a su clasificación, en al menos 3 
por ciento de su plantilla laboral, con las prestaciones de ley 
correspondientes; y 
 
VIII.- Revisar las Normas Oficiales Mexicanas a efecto de permitir el pleno 
acceso y goce de los derechos en materia laboral establecidos por la 
presente ley; y 
 
IX.- Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
Artículo 25.- A los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, en el ámbito 
de su competencia, les corresponde coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de 
la presente Ley, para lo que tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I.-… 
 
II.- Promover la incorporación laboral de las personas con discapacidad, y crear y 
operar una bolsa de trabajo, la cual deberá garantizar que al menos el 3 por 
ciento de las plazas ofrecidas, sean para personas con cualquier tipo de 
discapacidad, atendiendo a su clasificación; 
 
 
Artículo 29.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
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; 
 
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, con las prestaciones de ley correspondientes, 
para personas con cualquier tipo de discapacidad, atendiendo a su 
clasificación; 
 
 
 



XVII.- Opinar sobre la política de participación del Estado en las reuniones y 
congresos nacionales e internacionales relativos a la materia de 
discapacidad. 
 

Transitorio 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. ILEANA JANNETTE HERRERA PÉREZ 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
 
 

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de Julio del 2018. 
 


