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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
A la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el 
expediente legislativo número 377/LXIII/01/20, relativo a una iniciativa para 
reformar el párrafo segundo del artículo 76 Ter de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, promovida por el Gobernador del Estado. 
 
Razón por la cual, con fundamento en el artículo 58 fracción III de la 
Constitución Política Local y en los numerales 41 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la iniciativa de referencia, 
sometemos a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de 
conformidad con los siguientes  
 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El día 3 de enero de 2020, el Gobernador del Estado presentó a la 
consideración de la Asamblea Legislativa la iniciativa de cuenta. 
 
2.- Promoción que continuó su procedimiento legislativo, mediante la lectura 
íntegra de su texto, en sesión de la Diputación Permanente de fecha 10 de 
enero de 2020. 
 
3.- Que para el análisis de dicho proyecto, los integrantes de esta Diputación 
Permanente se reunieron para conocer sus puntos de vista y presentar sus 
observaciones con relación al contenido y alcances de la iniciativa de 
referencia, abocándose a la emisión del resolutivo que nos ocupa. 
 
Lo que se hace con base en los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 

I.- Que el propósito específico de la iniciativa en estudio es modificar un 
numeral de la Constitución Política del Estado de Campeche, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 de la misma ley fundamental del 
Estado y por no contravenir precepto alguno de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe declararse que este Congreso local se 
encuentra plenamente facultado para conocer y resolver en el caso. 

Expediente N° 377/LXIII/01/20. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el párrafo 
segundo del artículo 76 Ter de la Constitución 
Política del Estado de Campeche.  

Promovente: Gobernador del Estado. 
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II.- El promovente es el Gobernador del Estado, quien está plenamente 
facultado para instar iniciativas de ley o decreto, en términos de la fracción I del 
artículo 46 de la Constitución Política del Estado. 
 
III.- Hecho lo anterior, se procede a entrar al estudio de la reforma que nos 
ocupa, cuyo propósito fundamental consiste en adecuar la redacción del 
párrafo segundo del artículo 76 Ter de la Constitución Política del Estado, a fin 
de dar mayor precisión a la designación de la primera Directora o Director 
General del Centro de Conciliación Laboral, y de las y los subsecuentes 
titulares, armonizado con las disposiciones constitucionales y nacionales en 
materia laboral. 
 
Previendo en sus disposiciones transitorias que tal designación debe realizarse 
dentro del improrrogable plazo de treinta días anteriores a la emisión de la 
declaratoria a que se refiere el artículo Vigésimo Cuarto Transitorio del decreto 
publicado el 1° de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, por el 
que se derogaron, adicionaron y reformaron diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
IV.- Que dicha adecuación encuentra sustento en los siguientes hechos:  
 

a) El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones 
de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Con dicha reforma al artículo 123 se transformó el 
sistema de justicia laboral que nos rige, para transitar a un nuevo 
paradigma en la materia, consistente fundamentalmente en trasladar la 
resolución de los asuntos laborales a los Poderes Judiciales.   
Asimismo, se crearon las figuras de los Centros de Conciliación Laboral, 
para el ámbito federal y estatal, como organismos descentralizados de 
las administraciones públicas federal y estatales, respectivamente.  
Es de señalarse además que en el artículo Segundo Transitorio del 
decreto de reforma constitucional aludido, se otorgó un plazo para 
realizar las adecuaciones legislativas al marco jurídico estatal 
correspondiente. 

b) El 13 de julio de 2018 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
decreto de reforma a la Constitución Política del Estado, en el que se 
adicionó un Capítulo XV Ter y el artículo 76 Ter, por el que se crea el 
Centro de Conciliación Laboral del Estado, como un organismo público 
descentralizado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, disposición que 
en su párrafo segundo señala que, para la designación del titular de 
dicho organismo, “el Gobernador del Estado someterá una terna a 
consideración del H. Congreso del Estado, obteniendo el voto de las dos 
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terceras partes de sus integrantes para su designación, previa 
comparecencia de las personas propuestas. La designación deberá 
realizarse dentro del improrrogable plazo de treinta días.” 

c) El 1° de mayo de 2019 fue publicado el decreto por el cual se 
reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, entre otras leyes; en el artículo Vigésimo Cuarto 
Transitorio de dicho decreto se estableció que para el inicio de funciones 
de los Centros de Conciliación Laboral y Tribunales Laborales, los 
Congresos Locales realizarán una declaratoria publicada en los medios 
de difusión locales. 

d) En la sesión de fecha 27 de septiembre de 2019, el Consejo 
Coordinador para la Implementación de la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral, instancia nacional de planeación y coordinación que 
establece la política y coordinación nacionales necesarias para 
implementar a nivel federal y local el Sistema de Justicia Laboral, acordó 
que el Estado de Campeche fuera parte del segundo bloque a concluir 
con la implementación en el mes de octubre de 2021, razón por la cual 
la designación de la o del titular del Centro de Conciliación Laboral 
deberá hacerse antes de la declaratoria de inicio de funciones 
correspondiente. 
 

V.- Tomando en consideración lo antes expuesto, quienes dictaminan estiman 
procedente manifestar a favor de realizar las adecuaciones que se pretenden al 
artículo 76 Ter de la Constitución Política del Estado de Campeche, a fin de 
cumplir en tiempo y forma con la implementación del nuevo sistema de justicia 
laboral en nuestra entidad, de conformidad con los postulados constitucionales 
y legislativos correspondientes y con los acuerdos suscritos con el organismo 
implementador.  
 
VI.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a afecto 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, esta Diputación Permanente 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 cargas 
presupuestales adicionales a las previstas para el Estado, pues únicamente 
plantea modificaciones para efecto de dar certeza jurídica en la designación de 
la o el titular del organismo descentralizado denominado Centro de Conciliación 
Laboral del Estado.    
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En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, con fundamento en los 
numerales 130 de la Constitución Política del Estado y 41 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es de dictaminarse y se  
 

 
DICTAMINA 

 
Primero.- Es procedente la aprobación de la iniciativa para reformar el párrafo 
segundo del numeral 76 Ter de la Constitución Política del Estado de 
Campeche. 
 
Segundo.- Hágase de conocimiento de los HH. Ayuntamientos del Estado para 
que como miembros del Poder Revisor de la Constitución Política de la 
Entidad, en términos del artículo 130 de la referida Ley fundamental estatal 
externen su decisión sobre dicha reforma. 
 

Tercero.- En consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución 
Política del Estado la emisión del siguiente proyecto de  

 
DECRETO 

 
 

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confieren 
los artículos 130 y 131 de la Constitución Política del Estado, previa la 
aprobación de esta LXIII Legislatura y de la (totalidad  o mayoría) de los HH. 
Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, declara aprobada la reforma de 
la precitada Constitución Política del Estado de Campeche, y en consecuencia 
decreta: 
 
 
 

Número ____ 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 76 Ter de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 76 Ter. -  (…) 
 
La o el titular del organismo descentralizado a que hace mención el párrafo 
anterior, será la persona designada de entre la terna que presente la 
Gobernadora o el Gobernador del Estado ante el H. Congreso del Estado, 
cuyos integrantes realizarán la designación dentro del plazo improrrogable de 
treinta días posteriores a la comparecencia de las personas propuestas. La 
persona designada será quien obtenga los votos de las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso del Estado presentes en la sesión. 
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(…)  
 

(…) 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- La designación de la primera Directora o primer Director General 
del Centro de Conciliación Laboral deberá realizarse dentro del improrrogable 
plazo de treinta días anteriores a la emisión de la declaratoria a que se refiere 
el artículo transitorio Vigésimo Cuarto del Decreto publicado el 1 de mayo de 
2019 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se derogan, adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Las y los 
subsecuentes titulares serán designados una vez que concluya el periodo de 
seis años o, en su caso, de doce años, cuando haya habido reelección. 
  

TERCERO.- 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. 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE. 
 
 
 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer Secretario 

 
 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Prevé. 
Tercera Secretaria 

 
 


	Dip. Ramón Martín Méndez Lanz.

