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CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, 
formado con motivo de una iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 
31 TER y adicionar una fracción VI Bis al artículo 46 de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, promovida por las diputadas 
Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, Elisa María Hernández Romero, María Violeta 
Bolaños Rodríguez, María del Pilar Martínez Acuña, Dalila del Carmen Mata 
Pérez, Liliana Idalí Sosa Huchín, Irayde del Carmen Avilez Kantún, Landy María 
Velásquez May , Maricela Flores Moo y Genoveva Morales Fuentes del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 14 de octubre del año en curso, las  diputadas del grupo 
parlamentario del Partido MORENA, presentaron la iniciativa citada en el proemio 
de este dictamen. 
 
2.- Que en su oportunidad dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo, 
turnándola la actual Mesa Directiva a la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 
 

Expediente N°: INI/173/LXIV/10/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar  el párrafo 
primero del artículo 31 TER y adicionar una 
fracción VI Bis al artículo 46 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. 
 
Promoventes: Diputadas locales. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que las promoventes se encuentran plenamente facultadas para 
hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone ampliar de un día a dos días 
al año, el permiso para realizar exámenes médicos de prevención de cáncer de 
mama, cérvico-uterino o de próstata, según sea el caso. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar que el cáncer 
es una enfermedad que puede presentarse en personas de cualquier sexo y edad, 
ocasionando muerte en algunos casos. Esta enfermedad es la principal causa de 
muerte en el mundo y la  tercera causa de muerte en México, después de las 
enfermedades cardiovasculares y diabetes. De acuerdo con estadísticas de 
organismos internacionales, los cánceres de mama, próstata, cervicouterino, 
colorectal y pulmón son los más recurrentes en la población en general. La 
Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2030 los casos nuevos 
sobrepasarán los 20 millones anuales y para el año 2040 los 30 millones anuales. 
No obstante, esos números podrían reducirse significativamente, ya que se calcula 
que entre el 30 % y el 50% de los cánceres son prevenibles mediante hábitos 
saludables, vacunación, diagnósticos y tratamientos oportunos. 
 
SEXTO.- En ese orden de ideas, es importante sensibilizar a la población sobre la 
necesidad de realizar chequeos médicos que permitan prevenir cualquier tipo de 
enfermedad, pues su detección temprana es un paso valioso para combatirla. Por 
ello mediante decreto número 5 expedido por  la LXIII Legislatura del Congreso, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de diciembre de 2018, se 
adicionó un artículo 31 Ter a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado, para otorgar permiso de un día al año con goce de sueldo, para que 
los trabajadores puedan realizarse exámenes médicos para la prevención del  
cáncer.  
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SÉPTIMO.-  Luego entonces, ante el interés de las promoventes de otorgar mayor 
accesibilidad a los trabajadores cuando se trate de asuntos de salud, pues en 
algunos casos no basta con un solo chequeo o consulta médica para prevenir 
ciertas enfermedades, es por lo que quienes dictaminan estiman viable la 
propuesta para reformar el párrafo primero del artículo 31 ter con la finalidad de  
ampliar el permiso de un día a dos días al año, para que las y los trabajadores 
puedan practicarse exámenes médicos para la prevención del cáncer de mama, 
cérvico uterino o de próstata según sea el caso, y como consecuencia lógica 
jurídica incorporar dicho permiso dentro de las obligaciones de las entidades 
públicas para que sea respetados los derechos otorgados a los trabajadores. 

 
OCTAVO.- Ahora bien, 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, se estima, tras el 
análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la reforma y 
adición que se proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal 
alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no producen obligaciones 
económicas adicionales para el Estado..  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social 
propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 
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ÚNICO. - Se REFORMA  el párrafo primero del artículo 31 TER y se ADICIONA 
una fracción VI Bis al artículo 46 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 31 TER.- Las y los trabajadores gozarán del permiso de dos días 
al año, con goce de su sueldo, para someterse a la realización de exámenes 
médicos de prevención de cáncer de mama, cérvico-uterino o de próstata, 
según sea el caso; para justificar este permiso, se deberá presentar el 
certificado médico correspondiente expedido por institución pública o 
privada de salud, dentro de los tres días hábiles siguientes. 
 
Todos……………. 
 
Los……………. 
 
ARTÍCULO 46.-…………….. 
 
I a VI…………… 
 
VI Bis. Otorgar permiso de dos días al año, con goce de sueldo a las y los 
trabajadores, para realizarse estudios médicos preventivos de cáncer de 
mama, cérvico-uterino o de próstata, según sea el caso; 

 
VII a XII…………… 

 
TRANSITORIOS 

 
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 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 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
 
 

Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín. 
Presidenta 

 
 

 
 
 

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 
Secretario 

 
 
 
 

 
 
 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Primera Vocal 

 

 

 
Dip. Elías Noé Baeza Aké. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 

Tercera Vocal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/173/LXIV/10/22, relativo a 
una iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 31 Ter y adicionar la fracción VI Bis al artículo 46 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, promovida por diputadas del grupo parlamentarios del Partido MORENA. 
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