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 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia le fue turnada para estudio 
y dictamen una iniciativa para reformar la fracción II del artículo 1, el párrafo segundo 
del artículo 3, la fracción II del artículo 12 y el artículo 41 de la Ley de Defensoría 
Pública y Asistencia Jurídica Gratuita del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada 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.- El 20 de enero del año en curso, la diputada Genoveva Morales Fuentes 
integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa de 
referencia. 
 
2.- Que por la conclusión del Primer Periodo de Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional dicha iniciativa fue turnada mediante inventario legislativo a 
la actual Mesa Directiva, siendo turnada a la Comisión de Procuración e Impartición 
de Justicia para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

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 la promovente de esta iniciativa es una diputada integrante de la 
LXIV Legislatura, por lo que en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución 

Expediente N°: INI/250/LXIV/01/23. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción II del 
artículo 1, el párrafo segundo del artículo 3, la fracción 
II del artículo 12 y el artículo 41 de la Ley de Defensoría 
Pública y Asistencia Jurídica Gratuita del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Dip. Genoveva Morales Fuentes del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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Política del Estado de Campeche se encuentra plenamente facultada para instar 
iniciativas de ley, decreto  o acuerdo. 
 
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 Procuración e 
Impartición de Justicia es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa propone que el Instituto de Acceso a la Justicia del 
Estado brinde el servicio de asesoría jurídica en materia laboral  a la ciudadanía 
campechana. 
 
QUINTO.- Al respecto podemos señalar que la asistencia jurídica constituye una 
garantía irrenunciable de suma importancia como un mecanismo de protección al 
debido proceso y una efectiva defensa de toda persona en igualdad de 
circunstancias ante las autoridades jurisdiccionales, por lo que para cumplir con 
dicha obligación, las Entidades Federativas  han implementado distintos modelos 
para incorporar dentro de su estructura institucional a los órganos de defensoría 
pública encargados de brindar la asistencia jurídica, en diversos ámbitos de 
aplicación del derecho, esto con el fin de brindar seguridad y certeza jurídica a la 
población. 
 
SEXTO.- Que si bien, en México millones de personas han vivido una realidad 
lacerante ante las múltiples violaciones a sus derechos laborales provocadas en 
gran medida por el desempleo, las condiciones de trabajo precarias e inestables, la 
ausencia de salarios bien remunerados, la discriminación, la falta de adecuación y 
la inobservancia de las normas laborales por parte de las empresas y los gremios 
patronales, elementos que, además de que dificultan el pleno ejercicio de un trabajo 
digno, derivan en la cancelación de cualquier posibilidad de disponer de lo necesario 
para tener una vida digna. Por lo que, la defensoría pública en materia laboral se 
constituye como un punto de oportunidad para poder construir una vida digna y de 
bienestar para las familias trabajadoras.  
 
SÉPTIMO.- Según datos del INEGI a través de sus Estadística Sobre Relaciones 
Laborales de Jurisdicción Local determinó que durante 2021, a nivel nacional, se 
registraron 369,151 convenios de trabajo prejudiciales, 182,909 conflictos de trabajo 
(individuales y colectivos) y 12, 367 emplazamientos a huelga. A nivel estatal, de 
acuerdo con la tabla de Relaciones Laborales de jurisdicción local por entidad 
federativa según tipo de conflicto, expuesta en las Estadísticas Sobre Relaciones 
Laborales de Jurisdicción Local del año 2021, en el Estado de Campeche se habían 
desarrollado un total de 4 mil 355 convenios de trabajo prejudiciales, 1, 077 
conflictos laborales y 5 emplazamientos a huelga. Ante esos resultados, surge la 
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necesidad de fortalecer a los órganos encargados de la defensoría pública, 
ampliando las ramas del derecho para poder cubrir aquellas áreas donde a diario 
se producen conflictos legales, como lo es el área laboral.  En ese sentido, la 
Constitución Política Federal en el penúltimo párrafo del artículo 17 establece que 
la Federación y las Entidades Federativas garantizarán la existencia de un servicio 
de Defensoría Pública de calidad para la población. Razón por la cual Entidades 
Federativas como Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Quintana Roo han establecido en 
sus respectivos Institutos de Defensoría Pública la materia laboral, lo que refiere 
una tendencia para la protección de ese sector de la sociedad.  
 
OCTAVO.- Derivado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la 
iniciativa de reformas a la Ley de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Gratuita 
del Estado, toda vez que con ello se brindará el servicio de asesoría jurídica en 
materia laboral, esto con el fin de construir relaciones laborales sanas, eficientes y 
de bienestar para todas y todos los campechanos.  
 
Cabe señalar que esta comisión realizó ajustes de técnica legislativa al proyecto de 
decreto original sin afectar el fondo de la iniciativa, al plantear como consecuencia 
lógica-jurídica de las modificaciones que nos ocupan, reformar el párrafo quinto del 
artículo 43 y la fracción II del apartado B del artículo 53, quedando como aparece 
en el proyecto de decreto de este dictamen. 
 
Asimismo, se hicieron modificaciones a las disposiciones transitorias estableciendo 
180 días para la entrada en vigor del decreto que nos ocupa y para prever realizar 
las adecuaciones al marco normativo estatal con motivo de la presente reforma. 
Además, de establecer que se deberán considerar las previsiones administrativas y 
presupuestales en el presupuesto de egresos del Estado para el próximo ejercicio 
fiscal 2024, por ende, la prestación de servicio de asistencia jurídica en materia 
laboral comenzará a prestarse de manera gradual a partir del 1° de enero del 2024. 
 
NOVENO.- 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 las reformas que se proponen, que las mismas no 
generarán impacto presupuestal alguno adicionales a las ya previstas en la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 
 

PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Procuración e Impartición de 
Justicia 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________ 
 
Único.- Se reforma la fracción II del artículo 1, el párrafo segundo del artículo 3, la 
fracción II del artículo 12, el artículo 41, el párrafo quinto del artículo 43 y  la fracción 
III del apartado B del artículo 53 de la Ley de Defensoría Pública y Asistencia 
Jurídica Gratuita del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1.- ……. 
 
I ……… 
 
II. Regular la prestación de la Asistencia Jurídica Gratuita impartida por el Estado 
en las materias de derecho civil, mercantil, familiar, laboral y administrativo, en 
todas las instancias y procedimientos que sean necesarios; 
 
III a V. ………… 
 
ARTÍCULO 3.- ………. 
 
La Unidad de Asistencia Jurídica tiene por objeto coordinar, dirigir y controlar el 
servicio de Asistencia Jurídica Gratuita en las materias de derecho civil, mercantil, 
familiar, laboral y administrativo, y el servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas en 
materia penal, civil, familiar, laboral, administrativa y de derechos humanos, de 
conformidad con las disposiciones de la presente Ley. 
 
Las……….. 
 
Las………. 
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ARTÍCULO 12.- … 
 
I …….. 
 
II. Coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en 
materia penal, civil, familiar, laboral, administrativa y de derechos humanos del 
fuero común, a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación 
integral; 
 
III a XII. ……………. 
 
ARTÍCULO 41.- El servicio de Asistencia Jurídica consistirá en brindar orientación 
jurídica y asesoría técnica en las materias penal, civil, mercantil, familiar, laboral, 
administrativa y de amparo. Asimismo, proporcionar a la víctima de forma clara, 
accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea 
esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa, de conformidad con 
los tratados internacionales de los que sea parte el Estado mexicano, las 
disposiciones que establece la Ley General de Víctimas, la Ley que Establece el 
Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche, la presente Ley, y 
demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 43.- ……………….. 
 
En………… 
 
La………… 
 
La………. 
 
El servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas, consistente en la representación y 
asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, civil, familiar, laboral, 
administrativa y de derechos humanos, se brindará de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte,  la Ley General de Víctimas, la Ley que 
Establece el Sistema de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche y 
demás disposiciones aplicables en la materia. 
 
La………. 
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ARTÍCULO 53.- ………………. 
 

A. ……. 
 
I a VII. …………… 

 
B. ………. 

 
 I y II…………… 
 

III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la 
información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, 
familiar, laboral y administrativa; 

 
IV a X. ………… 

 
Transitorios 

 
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor 180 días siguientes al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo.- El Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones al 
marco normativo estatal que resulten pertinentes para la adecuada observancia  de 
este decreto.  
 
Artículo Tercero.- El organismo descentralizado denominado “Instituto de Acceso 
a la Justicia del Estado”, para el debido cumplimiento de este decreto, deberá tomar 
las previsiones presupuestales necesarias en el Presupuesto de Egresos del Estado 
para el ejercicio fiscal 2024. 
 
Artículo Cuarto.- La prestación de servicios de asistencia jurídica a que se refiere 
este decreto se realizará de manera gradual, a partir del 1° de enero de 2024, de 
conformidad con la disponibilidad de recursos humanos, administrativos y 
financieros con que cuente el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado 
 
Artículo Quinto.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía en lo que se opongan al presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 
 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Presidente 

 
 

 
 
 
 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 
Secretaria 

 

 
 
 
 

Dip. Maricela Flores Moo. 
Primera Vocal 

 
 
 

 
Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 

Segunda Vocal 

 
Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 

Tercer Vocal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/250/LXIV/01/23, relativo a una 
iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Gratuita del estado 
de Campeche, promovida por la diputada Genoveva Morales Fuentes del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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