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“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Trabajo y Previsión Social les fue turnada la documentación que integra el expediente 
legislativo número 532/LXIII/10/20, formado con motivo de una Minuta proyecto de decreto 
para emitir la Declaratoria por la cual entra en funciones el Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Campeche, así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado 
de Campeche. 
 
Razón por la cual, con fundamento en los artículos 33, 34, 41 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la promoción de referencia, sometemos a la 
consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de conformidad con los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2020 los legisladores integrantes de la 
Mesa Directiva, sometieron a la consideración del Congreso del Estado la Minuta proyecto 
de decreto mencionada en el proemio de este resolutivo. 
 
Segundo.- En sesión de fecha 21 de octubre en curso, se dio a conocer al Pleno Legislativo 
mediante la lectura de su texto, turnándose a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión Social, para su estudio y 
dictamen. 
 
Tercero.- Que en su oportunidad, para efecto de normar sus criterios y estar en aptitud de 
resolver, quienes dictaminan realizaron una reunión de trabajo para conocer los alcances y 
propósitos de dicha promoción. 
 
En ese estado procesal, estos cuerpos colegiados proceden a emitir dictamen al tenor de los 
siguientes  
 

Expediente N°: 532/LXIII/10/20. 
 
Asunto: Minuta proyecto de decreto para la emisión 
de la Declaratoria de entrada en funciones del Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, así 
como de los Tribunales Laborales del Poder Judicial 
del Estado de Campeche.  
 
Promoventes: Legisladores locales integrantes de la 
Mesa Directiva. 
 



   

 2 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que por ser tema de esta Minuta de decreto la emisión de la Declaratoria por la cual 
entrarán en funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, así como 
los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Campeche, debe declararse y se 
declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para resolver sobre la 
promoción que motiva este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en las 
fracciones IV y XLII del artículo 54 de la Constitución Política Local. 
 
II.- Que legisladores integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, instaron este 
procedimiento en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción Il del artículo 46 de la 
Constitución Política del Estado. 
 
III.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33, 41 y 42 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 resolver lo 
conducente. 
 
IV.- 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 de la diputada Leonor 
Elena Piña Sabido, por tratarse de una de las promoventes, 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 es parte interesada y a su vez 
integrante del órgano que dictamina, en consecuencia con fundamento en el invocado 
artículo 38 se designó como sustituta en este proceso de dictamen, para efecto único de 
resolver el presente asunto, a la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
V.- Que el propósito de la promoción que nos ocupa consiste en que el Congreso del Estado 
emita la Declaratoria por la cual entrarán en funciones el Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Campeche (CENCOLAB), así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial 
del Estado de Campeche, a fin de que el día 18 de noviembre de 2020 inicie la vigencia del 
nuevo sistema de justicia laboral en nuestra entidad.     
 
VI.- Que la promoción de cuenta tiene su origen en las reformas y adiciones a los artículos 
107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia laboral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero de 2017, 
las cuales tuvieron como finalidad transferir la impartición de la justicia del trabajo al ámbito 
depositario del poder público que tiene a su cargo –por antonomasia- el desarrollo de la 
función judicial; para que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes 
Judiciales de la entidades federativas, se asuman las tareas de conocer y resolver de los 
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conflictos individuales y colectivos del trabajo que, hasta ahora, han estado confiados a las 
Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje. 
 
Lo anterior, influenciado por la evolución de las organizaciones de trabajadores y la 
articulación de las agrupaciones de patrones, y por otro lado, la transformación paulatina de 
los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades federativas, circunstancias que 
permiten que en la actualidad la atención de la justicia laboral transite de un órgano 
conformado por la representación de las partes en conflicto, a un órgano ajeno de manera 
objetiva, absoluta e independiente a dichas partes. 
 
Destacándose además como otra de las novedades que planteó la modificación 
constitucional a que se hace referencia, el otorgamiento de una mayor dimensión a las 
tareas de conciliación. Etapa que deberá agotarse antes de que las partes acudan a los 
tribunales laborales, y que la misma se ciñe a la celebración de una sola audiencia 
obligatoria bajo el procedimiento que determine la ley, impulsándose su desarrollo expedito 
con certidumbre en términos del momento de su realización.  
 
En ese tenor, se instituyó que la resolución de los conflictos individuales y colectivos del 
trabajo constituyan una materia de competencia de los Poderes Judicial de la Federación y 
Judiciales de las entidades federativas, proponiéndose que las tareas de conciliación 
permanezcan en el ámbito de los Ejecutivos federal y locales, debiendo ser desempeñadas a 
través de instancias conciliatorias federal y locales con autonomía técnica, operativa y de 
gestión que se regirán en su actuación por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
publicidad. 
 
VII.- Que en virtud de las referidas modificaciones a los artículos 107 y 123 de la Carta 
Magna Federal, el día 1° de mayo de 2019 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación mediante Decreto de reformas, adiciones y derogaciones a diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia 
laboral, libertad sindical y negociación colectiva.  
 
Siendo que de tales modificaciones destaca lo previsto en el artículo Vigésimo Cuarto 
Transitorio que a la letra dice:    
 
“….Vigésimo Cuarto. Declaratoria de la Cámara de Senadores y de los Congresos 
Locales. Los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral entrarán en funciones en cada entidad federativa una vez 
que la Cámara de Senadores emita la declaratoria correspondiente. Los Tribunales Locales y 
los Centros de Conciliación locales entrarán en funciones una vez que la respectiva 
Legislatura Local haga la declaratoria correspondiente. 
 
Lo anterior deberá publicarse en los medios de difusión oficial correspondientes.”  
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VIII.- En consecuencia, quienes dictaminan estiman procedente que el Congreso del Estado 
se pronuncie a favor de emitir la correspondiente Declaratoria para que el próximo día 18 de 
noviembre de 2020, inicien formalmente sus funciones el Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Campeche (CENCOLAB), así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial 
del Estado de Campeche, y de esta forma poner en marcha el nuevo sistema de justicia 
laboral en la entidad. 
 
Lo anterior, en virtud de que este Congreso Local en su oportunidad realizó las 
adecuaciones al marco normativo estatal, lo que se tradujo en la aprobación de 
modificaciones a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, y la expedición de la ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado, 
con la oportuna designación del Director General del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado.  
 
Además es de destacarse que mediante oficio STPSCAM/OT/238/2020 de fecha 14 de 
octubre de 2020, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y Presidenta del Grupo 
Interinstitucional para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el 
Estado de Campeche, solicitó a esta Soberanía la emisión de la Declaratoria de referencia.  
  
IX.- Considerado lo anterior, estas comisiones dictaminadoras estiman recomendar al Pleno 
Legislativo la emisión de la Declaratoria en los términos planteados en el proyecto de decreto 
de este dictamen, para que la entrada en funciones del CENTRO DE CONCILIACIÓN 
LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (CENCOLAB), así como de los TRIBUNALES 
LABORALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, sea el día 18 de 
noviembre de 2020, iniciando así formalmente el nuevo Sistema de Justicia Laboral en la 
entidad. 
 
Previéndose además que los procedimientos laborales instados de conformidad con el 
Apartado A del artículos 123 de la Carta Magna Federal que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor del proyecto de decreto que por esta vía se propone, ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, y sus Especiales, continuarán con su substanciación de 
conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, hasta su conclusión. 
 
Asimismo, se estima procedente incluir en la Declaratoria que nos ocupa, que hasta en tanto 
se realicen las adecuaciones a la legislación que corresponda, la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Campeche continuará constituyéndose en forma accidental como 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver en los conflictos laborales entre 
el Gobierno del Estado, sus Municipios y, en su caso, los organismos públicos 
descentralizados de ambos, con los trabajadores al servicio de éstos, lo anterior en 
observancia de lo previsto en el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Campeche, así como para efecto de lo que establece la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del 
Estado de Campeche, con el propósito de salvaguardar los derechos laborales de los 
trabajadores.     
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X.- Por lo anteriormente expuesto y fundado se considera procedente la emisión de la 
Declaratoria que nos ocupa, toda vez que la misma dará certeza y certidumbre jurídica a los 
trabajadores y a las autoridades encargadas de la impartición de justicia laboral en nuestro 
Estado, además de que con ello se estaría dando cumplimiento al mandato federal previsto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, 
respecto a la implementación de las reformas del sistema de justicia laboral.  
 
XI.- 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, estas Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Trabajo y Previsión 
Social estiman, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la 
Declaratoria 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 el inicio de funciones del CENTRO DE 
CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (CENCOLAB), así como de los 
TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE en 
fecha determinada, estructura operativa que ya tiene previsto su correspondiente 
presupuesto en las disposiciones que le dieron origen. 
 
Consecuente con lo antes expuesto y considerado, estas comisiones ordinarias estiman que 
debe dictaminarse, y 

 
 

D I C T A M I N A N 
 
 

PRIMERO.- La minuta de decreto para emitir la Declaratoria por la cual entra en funciones el 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, así como los Tribunales Laborales 
del Poder Judicial del Estado, es procedente en los términos planteados en los 
considerandos de este dictamen.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de  

 
DECRETO 

 
 
 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
 

NÚMERO 
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DECLARATORIA POR LA CUAL ENTRA EN FUNCIONES EL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (CENCOLAB), ASÍ COMO LOS 
TRIBUNALES LABORALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
PARA EL INICIO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN LA ENTIDAD. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche, así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado, iniciarán 
formalmente sus funciones el día 18 de noviembre de 2020, de conformidad con la 
legislación expedida al efecto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los procedimientos laborales instados de conformidad con el 
Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, y sus Especiales, continuarán con su sustanciación de 
conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, hasta su conclusión.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Hasta en tanto se realicen las adecuaciones a la legislación 
relativa, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche continuará 
constituyéndose en forma accidental como Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer 
y resolver en los conflictos laborales entre el Gobierno del Estado, sus Municipios y, en su 
caso, los organismos públicos descentralizados de ambos, con los trabajadores al servicio 
de éstos, con la finalidad de salvaguardar sus derechos laborales. 
   

T R A N S I T O R I O S 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día 18 de noviembre de 2020, previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Remítase copia de este decreto para su conocimiento a los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial  de la Federación; Ejecutivo y Judicial del Estado de Campeche; así 
como a los HH. Ayuntamientos del Estado; y a todas aquellas autoridades a las que les 
resulte de observancia obligatoria. 
 
Tercero.- La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en su carácter de Presidenta del 
Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral 
en el Estado de Campeche, difundirá la presente declaratoria para su conocimiento general y 
efectos que correspondan, a través de los medios de comunicación masiva. 
 
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 

CONVENCIONALIDAD 
 
 
 
 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 
 

 
Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Secretario 
Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 

1era. Vocal 
 

 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Prevé. 
3era. Vocal 

(Por excusa de ley de la Dip. Leonor Elena Piña Sabido) 
 

 

 
 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
 

 
Dip. Rashid Trejo Martínez. 

Presidente 
 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Prevé. 
Secretaria 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
1er. Vocal 

(Por excusa de ley de la Dip. Leonor Elena Piña Sabido) 
 
 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
2do. Vocal 

Dip. Dora María Uc Euán. 
3era. Vocal 

 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 532/LXIII/10/20, relativo a la Minuta proyecto 
de decreto para emitir la Declaratoria por la cual entra en funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, 
así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Campeche, promovida por legisladores locales integrantes 
de la Mesa Directiva. 
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