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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto  de 
las Mujeres Mexicanas” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- COMISIONES 
UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD Y, DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A 
LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-  

 
Vista la documentación que integra el expediente legislativo 574/LXII/02/18, formado 
con motivo de una iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Campeche, promovida por el Gobernador del Estado. 
 
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El día 23 de febrero de 2018, el Gobernador del Estado presentó ante el Congreso 
del Estado la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que en sesión de fecha 28 de febrero del año en curso, se le dio lectura ante el 
pleno legislativo, turnándose a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión Social, para su estudio y 
dictamen.   
 
3.- En ese estado de trámites se emite el presente resolutivo, de conformidad con los 
siguientes 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- La Constitución Política del Estado de Campeche en su artículo 54 
fracción IV, faculta al Congreso del Estado para legislar en todo lo concerniente a los 

Expediente N° 574/LXII/02/18. 
 
Asunto: Iniciativa para expedir la Ley Orgánica del  
Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche.  
 
Promovente: Gobernador del Estado  
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diversos ramos de la administración pública del Estado, así como a expedir los 
códigos, leyes y decretos que sean necesarios en materias civil, penal, administrativa, 
fiscal, hacendaria y demás ramas del derecho para hacer efectivas las facultades 
otorgadas a los Poderes del Estado por la propia Constitución, por lo que de 
conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado esta representación popular se encuentra legalmente facultada para emitir 
el presente resolutivo. 

 
SEGUNDO.- Que el Gobernador del Estado se encuentra plenamente facultado para 
instar iniciativas de ley o decreto en términos del artículo 46 fracción I 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, estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión 
Social son competentes para conocer y resolver sobre el asunto que nos ocupa. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa en estudio tiene como propósito fundamental expedir la 
legislación orgánica que permita establecer la organización y funcionamiento del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 123, Apartado A, fracción XX, segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra expresa: 
 
“Artículo 123.- 
…………………. 

A. ………………….. 
I. a XIX. …………………… 

 
XX.  ………………………. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán 
asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función 
conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e 
imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de 
certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se 
determinará en las leyes locales. 
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QUINTO.- Que en ese tenor el pasado 12 de junio del año en curso, el Congreso del 
Estado mediante decreto 274 aprobó modificaciones a la Constitución Política local en 
materia laboral, adicionándole un Capítulo XV TER, denominado “DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE” con un artículo 76 ter y 
un párrafo cuarto al artículo 85, para crear y sentar las bases del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche. 
 
SEXTO.- Que en ese tenor, el artículo 76 ter establece que el Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Campeche, es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública del Estado de Campeche, especializado e imparcial, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se 
determinará en su ley orgánica. 
 
SÉPTIMO.- En tal virtud, es que se estima procedente expedir la Ley Orgánica del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, integrada por un total de 
cinco Capítulos, con 20 artículos permanentes y cinco artículos transitorios, 
estructurados de la siguiente manera:  
 

• CAPÍTULO PRIMERO denominado “Disposiciones Generales”, que se refiere 
al propósito de la legislación, la naturaleza jurídica del organismo, el objeto, el 
lugar de su domicilio legal y, lo relativo a las relaciones de trabajo entre el 
Centro y su personal. 

• CAPÍTULO SEGUNDO denominado “De las atribuciones del Centro”, que se 
refiere a las atribuciones de dicho organismo. 

• CAPÍTULO TERCERO denominado “De la Administración, Organización y 
Funcionamiento del Centro”, que establece que el Centro estará integrado por 
una Junta de Gobierno, un Director General y un Órgano de Vigilancia, así 
como sus respectivas atribuciones y obligaciones. 

•  CAPÍTULO CUARTO denominado “Del Control y Evaluación del Centro”, que 
se refiere a la integración del órgano de vigilancia y del Órgano Interno de 
Control del Centro. 

• CAPÍTULO QUINTO denominado “Del Patrimonio del Centro”, en el que se 
señala como será integrado el patrimonio del Centro.  

       

OCTAVO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente la iniciativa que 
nos ocupa, toda vez que con la aprobación de este nuevo ordenamiento legislativo  se 
determina la naturaleza jurídica, integración, organización, atribuciones y 
funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, 
cumpliéndose con ello el mandato del artículo 123, Apartado A, fracción XX, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 76 
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ter de la Constitución Política del Estado. Instrumento normativo que contiene la 
estructurara orgánica del referido Centro, cuya finalidad primordial es lograr a través 
de la función conciliatoria, un arreglo satisfactorio entre los factores de la producción, 
a efecto de coadyuvar de manera sistemática con los nuevos juzgados laborales que 
tendrán a su cargo la tramitación de los conflictos laborales, a partir de la entrada en 
vigor del nuevo sistema de justicia laboral en nuestra Entidad, de manera que se 
garanticen los derechos de trabajadores y patrones.  
Razones por las cuales queda previsto que el Ejecutivo Estatal y el H. Congreso del 
Estado realizarán las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias a fin de 
dotar de los recursos materiales financieros que permitan el funcionamiento del 
organismo que se crea, dado que es en cumplimiento de la armonización legislativa 
derivada del Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, lo anterior en observancia del principio de 
supremacía constitucional. Asimismo, con el propósito de tener por atendidos los 
postulados de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Campeche y sus Municipios, el Congreso del Estado queda receptivo al impacto 
presupuestario que se sirva indicar la Secretaría de Finanzas de la administración pública 
estatal.  
  
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- La promoción motivo de este estudio es procedente de conformidad con 
las razones expresadas en los considerandos de este dictamen. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
 

ÚNICO.- Se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

 

 
“LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL 

ESTADO DE CAMPECHE” 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden 
público, interés general y observancia obligatoria en todo el Estado y tienen como 
propósito establecer la organización y funcionamiento del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Campeche, en los términos de lo dispuesto en el artículo 
123, apartado A, fracción XX, segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.   
  
Artículo 2.- El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, 
identificado con el acrónimo “CENCOLAB”, es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, especializado e imparcial, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión, en los términos de lo dispuesto en el 
artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche, el cual queda 
sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Administración 
Pública del Estado de Campeche.  
  
Artículo 3.- El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche tiene por 
objeto ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la resolución de los 
conflictos entre trabajadores y empleadores en asuntos del orden local, 
procurando el equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo a éstos 
una instancia eficaz y expedita para ello.  
 
Artículo 4.- El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche tendrá su 
domicilio legal en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado 
de Campeche, y podrá establecer oficinas de representación en todos los 
Municipios del Estado de Campeche.  
   
Artículo 5.- El Centro contará con los servidores públicos que requiera para el 
cumplimiento de sus funciones y sus atribuciones estarán contenidas en su 
Reglamento Interior.   
  
Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se regirán por la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche y contará con un 
sistema de Servicio Profesional de Carrera.  
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Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 

I. Constitución General: a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

II. Constitución Estatal: a la Constitución Política del Estado de Campeche  
III. Ley: a la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 

Campeche.  
IV. Secretaría de Trabajo: a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la 

Administración Pública del Estado de Campeche (STPSCAM).  
V. Centro: al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche 

(CENCOLAB).  
VI. Junta de Gobierno: a la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación 

Laboral del Estado de Campeche.  
VII. Director General: al Director General del Centro de Conciliación Laboral 

del Estado de Campeche.  
VIII. Conciliación: al proceso en el que uno o más conciliadores asisten a las 

partes en conflicto, para facilitar las vías de diálogo, proponiendo 
alternativas y soluciones al conflicto.  

  
Artículo 7.- En la operación del Centro prevalecerán los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO 

  
Artículo 8.- El Centro tendrá las siguientes atribuciones:  

  
I.      Ofrecer el servicio público de conciliación laboral en conflictos del orden 

local, de acuerdo con el artículo 123, apartado A fracción XX, de la 
Constitución General;  

II.      Coordinar y supervisar las oficinas del Centro que se encuentren en el 
Estado;  

III.      Formar, capacitar y evaluar a los conciliadores;  
IV.      Solicitar la colaboración de las dependencias y entidades de las 

Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipales, así como de los 
particulares, para el debido cumplimiento de sus objetivos;  

V.      Establecer los convenios necesarios con instituciones públicas o privadas, 
para lograr los propósitos de la presente Ley;  

VI.      Presentar anualmente al Gobernador del Estado un informe general de las 
actividades realizadas, así como su proyecto de presupuesto de egresos, a 
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fin de que se considere en la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos 
del Estado;  

VII.       Llevar a cabo programas de difusión en toda el Estado, a través de los 
medios de comunicación masiva, para conocer los servicios que presta;  

VIII.      Celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad 
con las disposiciones legales y lineamientos que al efecto se emitan al 
momento de entrar en vigor las reformas contenidas en la Ley Federal del 
Trabajo, las cuales deberán hacerse por escrito y contener una relación 
circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos 
comprendidos en los mismos; 

IX.      Tramitar la ratificación de los convenios o liquidación, para su validez, ante 
la autoridad jurisdiccional correspondiente, siempre que no contengan 
renuncia de los derechos de los trabajadores, misma que los aprobará, y 
elevar a la categoría de sentencia, cuya ejecución deberá regirse de 
conformidad con las disposiciones legales y lineamientos que al efecto se 
emitan al momento de entrar en vigor las reformas contenidas en la Ley 
Federal del Trabajo; 

X.      Expedir copias certificadas de los convenios laborales a los que se arribe 
en el procedimiento de conciliación y del resto de los documentos que 
obren en los expedientes que se encuentren en los archivos del Centro; y 

XI.      Las demás que le confiera la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, los 
reglamentos correspondientes y demás disposiciones aplicables.  

 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

 FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  
 
Artículo 9.- Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que 
le competen, el Centro estará integrado por: 
 

I.   La Junta de Gobierno; 
II.   El Director General; y 
III.   El Órgano de Vigilancia. 

 
Artículo 10.- La Junta de Gobierno es el órgano máximo de decisión y 
establecimiento de políticas del Centro y se integra por: 
   

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social. 
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II. Los Titulares de:  
   

a. La Secretaría General de Gobierno;  
b. La Secretaría de la Contraloría;  
c. La Secretaría de Finanzas; 
d. La Secretaría de Desarrollo Económico. 
 

III. Los representantes de:  
a. Un representante de las organizaciones patronales;  
b. Un integrante de la organización de trabajadores más 

representativas a nivel estatal, de acuerdo con el número de 
miembros registrados ante la STPSCAM. 

 

 
Artículo 11.- Los integrantes de la Junta de Gobierno podrán ser suplidos en las 
sesiones.  
 
Los suplentes de las o los titulares de las Secretarías General de Gobierno, de 
Trabajo y Previsión Social, Finanzas, Contraloría y Desarrollo Económico deberán 
tener, por lo menos, el nivel de Subsecretario o Subsecretaria. 
Las organizaciones de trabajadores y empleadores designarán a sus suplentes.   
 
Artículo 12.- Los integrantes de la Junta de Gobierno y, en su caso, sus suplentes 
tendrán derecho a voz y voto.   
 
Artículo 13.- A las sesiones de la Junta de Gobierno asistirá el Director General 
con derecho a voz, pero sin derecho a voto.   
  
Artículo 14.- A solicitud de los integrantes de la Junta de Gobierno en las 
sesiones podrán participar los servidores públicos y personas expertas que de 
acuerdo con la agenda de temas a tratar sea conveniente, lo harán 
exclusivamente durante el desahogo de los puntos para los que fueron 
convocados y no tendrán derecho a voto.   
  
El Presidente de la Junta de Gobierno designará a un secretario quien lo auxiliará 
en el desarrollo de las sesiones y en la elaboración y resguardo de actas.    
  
Las personas que sean designadas para integrar la Junta de Gobierno no 
percibirán retribución o compensación por su participación, ya que ésta es de 
carácter honorario.  
 
Artículo 15.- La Junta de Gobierno llevará a cabo sesiones ordinarias por lo 
menos una vez cada trimestre; el Presidente podrá convocar a sesiones 
extraordinarias por sí o a solicitud de la mayoría de sus integrantes.   
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La Junta de Gobierno sesionará válidamente contando con la presencia del 
Presidente y la mayoría de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de los integrantes presentes teniendo el Presidente voto de calidad, para 
el caso de empate.  
  
Artículo 16.- La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del Centro y tendrá las 
siguientes atribuciones:  
  

I.      Aprobar el Manual de Organización, el Manual de Procedimientos, el 
Manual de Servicios al Público, el Código de Conducta, y demás 
disposiciones administrativas que regulen la operación y el funcionamiento 
del Centro;  

II.      Aprobar el Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Campeche (CENCOLAB);  

III.      Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera, así como emitir los 
lineamientos y criterios para la selección de Conciliadores y demás 
personal del Centro;  

IV.      Aprobar el programa institucional;  
V.      Aprobar el programa anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos 

como sus modificaciones, así como el informe de resultados respecto del 
ejercicio anterior que serán presentados por la Dirección General; 

VI.      Aprobar a propuesta de la Dirección General, el establecimiento, 
reubicación y cierre de oficinas en el territorio del Estado;   

VII.      Autorizar la creación de Comités de Apoyo y en su caso, la participación de 
profesionistas independientes en los mismos, así como sus honorarios;   

VIII.      Conocer los informes y dictámenes que presente el Órgano Interno de 
Control;  

IX.      Aprobar el calendario anual de sesiones; 
X.      Someter a evaluación a los trabajadores del Centro cuando lo considere 

necesario; y 
XI.       Las demás dispuestas por la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la 

Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, los 
reglamentos correspondientes y demás disposiciones aplicables.  

  
 
Artículo 17.- El Director General del Centro será nombrado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 ter de la Constitución Estatal.  

  
Artículo 18.- Serán facultades y obligaciones del Director General las siguientes:  
  
I. Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro;  
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II. Administrar y representar legalmente al Centro, así como delegar su 
representación; 

III. Presentar a la aprobación de la Junta de Gobierno, el proyecto de Manual de 
Organización, Manual de Procedimientos, Manual de Servicios al Público, 
Código de Conducta, Reglamento Interior y demás disposiciones 
administrativas que regulen la operación y el funcionamiento del Centro;  

IV. Proponer al Junta de Gobierno para su aprobación, las bases para la 
organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera;  

V. Presentar al Junta de Gobierno, durante el primer trimestre de su gestión 
para su aprobación, el proyecto de programa institucional que deberá 
contener metas, objetivos, recursos, indicadores de cumplimiento y deberá 
considerar las prioridades y lineamientos sectoriales; 

VI. Presentar al Junta de Gobierno para su aprobación, el programa anual y el 
anteproyecto de presupuesto correspondiente, así como un informe de 
resultados respecto del ejercicio anterior. Tanto el programa anual como el 
informe deberán contener metas, objetivos, recursos e indicadores de 
cumplimiento; 

VII. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el establecimiento, 
reubicación y cierre de oficinas en el territorio del Estado. El Manual de 
Organización determinará el ámbito de actuación de tales oficinas;   

VIII. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren 
necesarios, incorporando información estadística para la mejora de la 
gestión; 

IX. Proponer al Junta de Gobierno la creación de comités de apoyo y, en su caso 
la participación y honorarios de profesionistas independientes en los mismos; 

X. Imponer medios de apremio contenidas en la Ley Federal del Trabajo, para el 
caso de inasistencia del solicitado cuando este sea el patrón, dentro del 
procedimiento de conciliación contemplado en la mencionada Ley; 

XI. Proponer a la Junta de Gobierno los programas permanentes de 
actualización, capacitación y certificación de conciliadores; y 

XII. Las demás dispuestas por la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la 
Administración Pública Paraestatal, los reglamentos correspondientes y 
demás disposiciones aplicables.  

  
CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CENTRO 
  

Artículo 19.- El órgano de vigilancia del Centro estará integrado por un comisario 
público propietario y un suplente designados por la Secretaría de la Contraloría, 
además del órgano interno de control, conforme a lo dispuesto en la legislación en 
materia de responsabilidades administrativas, la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Campeche y demás disposiciones aplicables. 
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CAPÍTULO QUINTO 
DEL PATRIMONIO DEL CENTRO 

 
Artículo 20.-  El patrimonio del Centro se integra por:   
  

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio o adquiera en 
propiedad;   

II. Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos del 
Estado para su funcionamiento;   

III. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor;  
IV. Los subsidios y apoyos que en efectivo o en especie, le otorguen los gobierno 

federal, estatal y municipal, así como personas físicas y morales del sector 
productivo de bienes y servicios, privado y social; y 

V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier título legal.    

 
TRANSITORIOS   

 
PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día en que entren en vigor las 
modificaciones respectivas a la Ley Federal del Trabajo. 
 
SEGUNDO.- La Junta de Gobierno deberá instalarse en un plazo no mayor a diez 
días naturales, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del 
presente decreto. 
 
TERCERO.- El Centro comenzará a prestar el servicio público de conciliación 
cuando entren en vigor las modificaciones respectivas a la Ley Federal del 
Trabajo, en la que se establezca el procedimiento que habrá de observarse en la 
instancia conciliatoria, la cual deberá regirse de conformidad con las disposiciones 
legales y lineamientos que al efecto se emitan al momento de entrar en vigor las 
reformas contenidas en la Ley Federal del Trabajo. 
 
CUARTO.- El Ejecutivo Estatal y el H. Congreso del Estado realizarán las 
adecuaciones presupuestales que resulten necesarias a fin de dotar de los 
recursos materiales y financieros que permitan el cumplimiento del presente 
decreto. 
 
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal, que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
ASÍ LO RESUELVEN 

 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
 

 
DIP. LUIS RAMÓN PERALTA MAY. 

Presidente 
 
 

 
 
 

DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
Secretario 

 
 
 

 
DIP.  AURORA CANDELARIA CEH REYNA. 

Primera Vocal 
 

 
DIP.  JANINI GUADALUPE CASANOVA GARCÍA. 

Segunda Vocal 
 

 
DIP. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHI. 

Tercer  Vocal 

 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente No. 574/LXII/02/18 relativo a la iniciativa para 
expedir la Ley Orgánica del  Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, promovida por el Gobernador del 
Estado. 

DIP. LAURA BAQUEIRO RAMOS. 
Presidenta 

 
 
 
 

DIP.  CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO 
Secretario 

 
 
 
 

DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
Primer Vocal 

 
 
 

DIP.  MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS  
Segundo Vocal 

DIP. CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKÉ. 
Tercer  Vocal 

(sin rúbrica por licencia) 
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