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“2019, Año  del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para adicionar un artículo 15 ter a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, promovida por los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María 
Uc Euan de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
  
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorga los artículos 32, 33, 34 
y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1.- Que con fecha 20 de marzo, los promoventes presentaron ante el pleno la 
iniciativa de cuenta. 
 
2. Que con fecha 1° de mayo en curso, se le dio lectura integra a su texto, turnándolo 
para su estudio y dictamen  a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad  
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en los 
artículos 44 y 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
 

Expediente N°:163/LXIII/03/19. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar un artículo 15 ter a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Campeche 
 
Promoventes: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora 
María  Uc Euan de la representación legislativa del 
Partido Nueva Alianza. 
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SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley, 
decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado. 
 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta comisión es competente para conocer 
y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa en estudio tiene como objetivo adoptar el principio de 
inclusión de personas con discapacidad en la plantilla laboral de la administración 
pública. 
 
QUINTO.- Entrando al estudio que nos ocupa, podemos señalar que en México, el 
nuevo modelo de derechos se consolida con  la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos de 2011, por lo que como resultado las normas relativas a los 
Derechos Humanos se interpretan de conformidad con nuestra Constitución y con los 
Tratados Internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 
con la protección más amplia. Por lo que en ese sentido y como respaldo a la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas, se expidió en mayo de 2011 una nueva Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se creó el Consejo 
Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad para que 
las políticas públicas contengan un enfoque de inclusión que haga visible las 
acciones que requieren en su favor las personas con discapacidad, promoviendo el 
respeto íntegro de sus derechos. 
 
SEXTO.-. Ahora bien, las personas con discapacidad constituyen un grupo vulnerable 
respecto a su integración al mercado laboral, en algunos casos se ha detectado que 
una discapacidad está considerada como de las principales causas que generan 
situaciones de desigualdad, y por ende, causa de discriminación laboral. Por lo que 
ante esas circunstancias, en su oportunidad el Senado de la República en 2013 
instauró el 27 de febrero como el “Día Nacional para la Inclusión Laboral”, 
buscando el  reconocimiento a la dignificación de las relaciones laborales, el respeto 
incondicional a los derechos humanos y la inclusión de todos los sectores de la 
población, y especialmente a quienes participan en el proceso de reclutamiento de 
personal, sobre el derecho humano al trabajo de todas y todos los mexicanos, 
independientemente de su condición, edad, género y demás circunstancias que 
pudieran propiciar situaciones de vulnerabilidad o impedimento para tener acceso a 
un trabajo digno. 
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Asimismo en 2014 se estableció el Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (PNDIPD) teniendo dentro de sus 
objetivos la promoción del diseño e instrumentación de programas y acciones que 
mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. La inclusión laboral se 
desarrolla como una política pública que coordina esfuerzos de instituciones públicas 
y privadas para brindar a las personas una efectiva atención a sus necesidades 
laborales. 

SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior y para fortalecer a ese sector de la sociedad, la 
LXI Legislatura mediante decreto 249 adicionó un artículo 7 bis a la Ley Integral para 
las Personas con Discapacidad del Estado que a la letra dice: 

“….ARTÍCULO 7 BIS.- Las personas físicas o morales del sector social o privado, con 
actividad empresarial asentadas en el Estado de Campeche, deberán incluir personas con 
discapacidad dentro de su plantilla laboral. 

La inclusión a la planta laboral obliga al patrón a proporcionar capacitación y 
adiestramiento necesarios para que de acuerdo con sus aptitudes, los trabajadores con 
algún tipo de discapacidad puedan desempeñarse en igualdad de condiciones con el 
resto de los trabajadores…” 
 
Con ello se dio apertura a la inclusión laboral de personas con discapacidad en el 
sector privado.  
 
OCTAVO.- Que en ese sentido quienes dictaminan se pronuncian a favor de ampliar  
la esfera de la inclusión laboral dentro de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, para que las personas con discapacidad encuentren opciones de trabajo en 
la administración pública. 
 
NOVENO.- Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, no obstante la solicitud formulada a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado para que se pronuncie a ese respecto, esta 
comisión estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica 
de la reforma que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal 
alguno, puesto que se trata de una disposición que no produce obligaciones 
económicas, directas e inmediata para el Estado, lo que hace viable su aprobación.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 
 
 
PRIMERO: Se considera viable atender  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 
 

Número________ 
 
 

ÚNICO.-   Se adiciona un artículo 15 ter a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 15 ter. – Todas las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal podrán incluir personas con discapacidad dentro de su plantilla laboral. 
Procurando proporcionar capacitación y adiestramiento necesario para que de 
acuerdo a sus aptitudes puedan desempeñarse en igualdad de condiciones con los 
demás trabajadores.  

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.-. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD.- PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTITRÉS   
DÍAS DEL MES DE MAYO  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  
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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. 
1era. Vocal 

 

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3era. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 163/LXIII/03/19 relativo a una 
Iniciativa para adicionar un artículo 15 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche, promovida por los diputados Óscar Eduardo Uc  Dzul y  Dora María Uc Euan  de la representación 
legislativa del Partido Nueva Alianza. 
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