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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 la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, para su estudio y valoración, una Propuesta de punto de acuerdo para exhortar a 
la Secretaría de Bienestar, Delegación Campeche y a Petróleos Mexicanos, para atender 
a jóvenes profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica de Campeche a fin de 
garantizar su derecho humano al trabajo. 
 
En consecuencia, sustanciado el estudio de la propuesta y suficientemente discutida en el 
seno de esta comisión legislativa, nos permitimos exponer los argumentos pertinentes 
sometiendo a la consideración del Pleno Legislativo el siguiente 

 
 
 

DICTAMEN 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- El 6 de junio 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 27 de junio del año en curso, turnándose en su oportunidad a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social para su estudio y análisis.  
 
Consecuentemente, este órgano dictaminador  expone 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 
acuerdo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 44 de la Constitución Política 
del Estado. 
 
 

Expediente N°: 228/LXIII/06/19. 

Asunto: Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Bienestar, Delegación Campeche 
y, a PEMEX atender a jóvenes profesionistas 
egresados de la Universidad Tecnológica de 
Campeche, a fin de garantizar su derecho 
humano al trabajo. 
 
Promovente: Dip. Luis Alonso García Hernández. 
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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 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTA.- 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 
Luis Alonso García Hernández, 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 del órgano que dictamina, 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 al diputado Álvar Eduardo 
Ortiz Azar del Partido Verde Ecologista de México cuya antefirma aparece en este 
dictamen. 
 
QUINTA.- Que la promoción en estudio tiene como propósito exhortar a la Secretaría de 
Bienestar, Delegación Campeche y, Petróleos Mexicanos (PEMEX) para efecto de 
atender a jóvenes profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica del Campeche, 
a fin de garantizar su derecho humano al trabajo. Gestiones que los referidos jóvenes 
profesionistas han venido realizando sin resultado alguno hasta la presente fecha. 
 
 
SEXTA.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que el trabajo es un 
derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y 
constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene 
derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.  
 
El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos 
como son: 
 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos; 
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 
• En textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San 

Salvador; la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en otros. 
 
SÉPTIMA.- Que en México estos derechos se encuentran previstos en los artículos 5° y 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes 
reglamentarias como la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, que buscan proteger el derecho al trabajo y el derecho a un ingreso 
decoroso, entre otros; este último constituye un derecho humano de carácter laboral 
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identificado como aquel que da acceso a un mínimo vital, a través de los cuales la 
persona trabaja y recibe una remuneración que le permite gozar de una vida digna. 
 
OCTAVA.- Que ante ese derecho existe una contraposición que es el desempleo. En 
México concluir una carrera profesional no es una garantía para obtener un empleo, 
según datos del INEGI existen en nuestro país 884,237 personas que tienen un grado 
superior de estudios, pero se encuentran desempleados y sin una oportunidad inmediata 
de conseguir un empleo. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala que las 
principales causas del desempleo en los jóvenes profesionistas son la falta de 
experiencia, la búsqueda de un sueldo digno que muchos empleadores no quieren pagar, 
o la insuficiencia en la capacitación. Por lo que el desempleo juvenil en México alcanzó a 
662 mil 796. Ello implica la integración de jóvenes a las filas de la desocupación, quienes 
a pesar de tener disposición para trabajar y buscar oportunidad de empleo permanecieron 
sin sustento laboral. 
 
NOVENA.- Que nuestro Estado no es la excepción ante esa problemática y, por tratarse 
el derecho al trabajo como un derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna 
Federal, y siendo obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es por lo 
que quienes dictaminan estiman viable exhortar a la Secretaría de Bienestar, Delegación 
Campeche y, a Petróleos Mexicanos, para que se sirvan atender a jóvenes profesionistas 
egresados de la Universidad Tecnológica de Campeche, a fin de garantizar su derecho al 
trabajo.  
 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- La promoción presentada por el diputado Luis Alonso García Hernández, 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: 
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Número________ 
 
 

PRIMERO.- Se formula atento exhorto a la Secretaría de Bienestar, Delegación 
Campeche y, a Petróleos Mexicanos, para atender a jóvenes profesionistas egresados de 
la Universidad Tecnológica de Campeche, a fin de garantizar su derecho humano al 
trabajo.  
 
SEGUNDO.- Gírese los comunicados que correspondan. 

 

TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
  
 

 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
 
 

Dip. Rashid Trejo Martínez. 
Presidente 

 

 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Secretaria 

 

 
 

 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Primer Vocal 

 

 
 
 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar 
Segundo Vocal 

(Por excusa de ley del  
Dip. Luis Alonso García Hernández) 

Dip. Dora María Uc Euán. 
Tercera Vocal 
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