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LXIII  LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

 
 
 

“2019, Año del Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo de Sur” 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Por instrucciones de la Mesa Directiva fue remitida a estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión Social, 
para su estudio y valoración, una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los HH. Ayuntamientos de la Entidad a 
implementar acciones y mecanismos para la certificación por la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI-2015, en materia de igualdad laboral y no discriminación. 

 
En consecuencia, sustanciado el estudio de la propuesta y suficientemente discutida en el 
seno de estas comisiones legislativas, nos permitimos exponer los argumentos 
pertinentes sometiendo a la consideración del Pleno Legislativo el siguiente 

 
 
 

DICTAMEN 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- El 13 de febrero de 2019 la propuesta de punto de acuerdo de referencia fue 
presentada ante el pleno del Congreso del Estado. 
 

 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión ordinaria del pleno celebrada el 
día 20 de febrero del año en curso, turnándose en su oportunidad a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión 
Social para su estudio y análisis.  
 
Consecuentemente, estos órganos dictaminadores exponen las siguientes 
 
 
II. CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para emitir 
resoluciones con carácter de ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de la Unión o 

Expediente N°: 129/LXIII/02/19. 

Asunto: Punto de acuerdo para exhortar a los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los HH. 
Ayuntamientos de la Entidad a implementar 
acciones y mecanismos para la certificación por la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en 
materia de igualdad laboral y no discriminación. 

Promovente: Dip. Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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acuerdo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 44 de la Constitución Política 
del Estado. 
 
 

SEGUNDA.- Que el promovente se encuentra plenamente facultado para instar iniciativas 
de ley, decreto o acuerdo en términos de la fracción II del artículo 46 de la Constitución 
Política Local. 
 
TERCERA.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales 
y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión Social son competentes 
para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del diputado 
Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, por tratarse del promovente, a efecto de dar estricto 
cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los 
actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte 
interesada y a su vez integrante de uno de los órganos que dictaminan, en consecuencia 
con fundamento en el invocado artículo 38, se designó como sustituto en este proceso de 
dictamen, para efecto único de resolver el presente asunto a la diputada cuya antefirma 
aparece en este dictamen. 
 
CUARTA.- Que la promoción en estudio tiene como propósito exhortar a los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, así como a los HH. Ayuntamientos de la Entidad a implementar 
acciones y mecanismos para la certificación por la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015, en materia de igualdad laboral y no discriminación. 

QUINTA.- Que hechas las valoraciones correspondientes estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión Social 
se pronuncian a favor de la propuesta que nos ocupa, en virtud de que la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en materia de “Igualdad Laboral y No Discriminación” 
es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que han 
adoptado prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el 
desarrollo integral de las y los trabajadores. 
 
Dicha certificación está dirigida a todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales 
establecidos en la República Mexicana, de cualquier tamaño, sector o actividad , y para 
obtenerlo, los centros de trabajo deberán recibir una auditoría de tercera parte, para 
verificar que sus políticas y prácticas cumplen con los requisitos de igualdad laboral y no 
discriminación. 
 
Sus principales ejes son:  
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1.- Incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de 
reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; 
 
2.- Garantizar la igualdad salarial; 
 
3.- Implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y  
 
4.- Realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de 
sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades. 
 
 
Objetivos que encuentran respaldo en la reciente reforma a los artículos 2o., 4o., 35, 41, 
52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Paridad entre Géneros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 
de junio de 2019, a la que esta LXIII Legislatura como parte integrante del Poder Revisor 
de la Constitución Federal respaldó mediante la aprobación del decreto 54 el pasado 4 de 
junio de 2019.  
 
 
SEXTA.- Consecuente con lo anterior, en virtud de que la solicitud planteada resulta de 
indudable interés general, se sugiere a esta asamblea legislativa manifestarse a favor de 
la propuesta que nos ocupa, para quedar como sigue en la parte que se refiere al 
proyecto de acuerdo, una vez realizados los ajustes de técnica legislativa acordados por 
quienes dictaminan.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- La promoción presentada por el diputado Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales del Partido Acción Nacional, es procedente de conformidad con las razones 
expresadas en los considerandos de este dictamen. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de 
 

 
ACUERDO 

 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 
 
 
 



 

4 
 

LXIII  LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

PODER LEGISLATIVO 

Número________ 
 
 

PRIMERO.- Se formula atento exhorto a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 
HH. Ayuntamientos de la Entidad a implementar acciones y mecanismos para la 
certificación por la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en materia de igualdad 
laboral y no discriminación para fortalecer el desarrollo integral del trabajo burocrático. 

 
SEGUNDO.- Expídanse los comunicados correspondientes. 

 

TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 
  
 

 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE. 

 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 

CONVENCIONALIDAD 
 

 
Dip. Emilio Lara Calderón. 

Presidente 
 
 

 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

 

 

 
 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
Primera Vocal 

 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Tercera Vocal 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
 
 

Dip. Rashid Trejo Martínez. 
Presidente 

 

 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Secretaria 

 

 
 

 
 

Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez. 
Primer Vocal 

(Por excusa de ley del Dip. Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales) 

 
 
 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
Segundo Vocal 

Dip. Dora María Uc Euán. 
Tercera Vocal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. 129/LXIII/02/19, 
relativo a la propuesta de Punto de acuerdo para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 
HH. Ayuntamientos de la Entidad a implementar acciones y mecanismos para la certificación por la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en materia de igualdad laboral y no discriminación, promovida por el 
diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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