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 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 

 
 

Recibida la documentación relativa a la terna para la designación de Director del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche. 

 
Documentación de la que resultan las siguientes promociones: 
 
a) Jorge Joaquín Cruz Ramayo. 

b) William Enrique Hurtado Sosa. 

c) Jorge Manuel Duarte Prieto. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 Ter de la Constitución Política del 
Estado y en los numerales 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Campeche, sometemos a consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea, el 
presente informe de conformidad con los siguientes  
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1) Que el 16 de marzo de 2022, la Titular del Ejecutivo del Estado presento a 
consideración del Congreso del Estado la terna de referencia.  
 
2) Que en sesión del día 24 de marzo del año en curso dicha promoción se dio conocer 
al pleno legislativo, acordándose su turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
para realizar los trabajos de análisis y formular el informe que habría de presentarse a 
consideración del Pleno Legislativo.  
 
 Con los precedentes anteriores y 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 76 Ter de la Constitución 
Política del Estado y por el artículo 46 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Campeche, debe declararse y se declara que el Congreso del 
Estado está plenamente facultado para resolver en el caso. 
 

Expediente: AV/022/LXIV/03/22. 
 
Asunto: Elección de Director del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche 



 
 

2/5 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

SEGUNDO.- En mérito de la materia sobre la que versa este procedimiento, con 
fundamento en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social está facultada para estudiar y 
resolver sobre la promoción que nos ocupa.  
 
TERCERO.- Que para cumplir con lo estipulado en los numerales invocados, esta 
Comisión convoco a sus integrantes para abocarse al estudio y análisis de la terna de 
candidatos para ocupar el cargo de titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Campeche. 
 
CUARTO.- Hecho lo anterior, este órgano colegiado procedió a revisar los antecedentes 
curriculares de cada una de las personas propuestas, para efecto de estar en aptitud de 
poder verificar que se cumplan los extremos que prevén los referidos artículo 76 Ter de 
la Constitución Política del Estado de Campeche y, 46 de la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche,  en la designación de la persona que 
habrá de ser titular del antes citado Centro de Conciliación Laboral del Estado, 
disposiciones que a la letra dicen:  
 
Constitución Política del Estado de Campeche 

 
ARTÍCULO 76 Ter.- La función conciliatoria en el ámbito local, en materia laboral, 
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a 
cargo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, organismo 
descentralizado de la Administración Pública del Estado de Campeche, especializado 
e imparcial. Dicho Centro tendrá 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. Antes de acudir a los tribunales 
laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria 
correspondiente.  
 
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.  
 
En caso de que el H. Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Gobernador someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta 
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segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha 
terna designe el Gobernador.  
 
El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia 
en las materias de la competencia del organismo descentralizado; que no haya 
ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo 
público de elección popular en los tres años anteriores a la designación; y que goce 
de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá 
cumplir los requisitos que establezca la ley correspondiente. Desempeñará su 
encargo por un período de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En 
caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. 
Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos de esta constitución y la 
legislación respectiva, y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquéllos en que actúen en representación del organismo y de los no 
remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 

 
Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche  
 
    ARTÍCULO 46.- Para ser Directora o Director General se requiere lo siguiente: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de sus derechos;  

II. Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la designación; 

III. Tener título y cédula profesional de licenciada o licenciado en derecho o abogada 
o abogado, registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública, con una antigüedad de por lo menos cinco años al día de 
su designación; 

 
IV. Tener capacidad y experiencia comprobable en actividades profesionales, de 

servicio público, o administrativo, que estén sustancialmente relacionadas en 
materia laboral, no menor a tres años al día de su designación;  

 
V. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años 

anteriores a la designación; 
 
VI. No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de interés;  

VII. No ser fedataria o fedatario público, salvo que solicite licencia; 

VIII. No haber sido representante popular, por lo menos tres años anteriores a la 
designación;  

 

IX. No encontrarse en alguno de los supuestos de impedimento para ser miembro de 
la Junta de Gobierno, señalados en las fracciones II, III y IV del artículo 19 de la 
Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche;  
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X. No haber sido sancionada o sancionado penalmente mediante sentencia firme, 
por delito doloso que le haya impuesto pena de prisión, o inhabilitación para 
ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público; y  

 
XI. No haber sido sancionada o sancionado con motivo de una investigación de 

carácter administrativo, por infracciones graves, por violaciones a las leyes 
nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de 
resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o 
responsabilidad. 

 
 

QUINTO. - De los señalados supuestos de procedibilidad, tenemos que la propuesta 
cumple en suficiencia con el número de personas para la designación del titular del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche. 

En consecuencia, se procedió a analizar la documentación que acompaña a la propuesta 
en terna recibida y se valoró la experiencia y conocimientos de las personas aspirantes, 
para sustentar la designación que esta Asamblea Legislativa haga favor de alguna de 
ellas para ocupar el cargo de referencia. 

En el tenor, de los señalados supuestos de elegibilidad, tenemos que algunos son de 
carácter positivo, los cuales es factible acreditarlos mediante la exhibición de los 
documentos idóneos; y los de carácter negativo, no resultan exigibles fehacientemente 
mediante pruebas documentales, salvo el caso de prueba en contrario, dejando la carga 
de la misma para el objetante en su caso. 

En atención a los principios rectores de legalidad, imparcialidad, y objetividad, esta 
propuesta en terna fue acompañada de la documentación que le sustento. 

Es importante resaltar que no hay una definición legislativa, respecto de los documentos 
o medios probatorios idóneos, a efecto de tener por satisfechos los extremos a los que 
hacen alusión los artículos 76 Ter, de la Constitución Política del Estado y, 46 de la Ley 
Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, razón por las que 
esta Comisión reconoce el principio de derecho que reza que las manifestaciones 
negativas no se prueban; en este sentido los candidatos hicieron la manifestación bajo 
protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de Ley. 
 

SEXTO.- Después de haber realizado el análisis en conjunto de las curriculas de cada 
una de las personas propuestas, y considerada su experiencia y conocimientos, esta 
Comisión Ordinaria se sirve rendir el presente informe, proponiendo al pleno del 
Congreso del Estado de Campeche, los nombres de las personas que estos órganos 
colegiados han valorado integralmente, y que pueden desempeñar correctamente el 
cargo de Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social 
informa: 
   
 

ÚNICO. - Los CC. Jorge Joaquín Cruz Ramayo, William Enrique Hurtado Sosa, y 
Jorge Manuel Duarte Prieto, reúnen los extremos que, para ser Titular del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche, prevén los artículos 76 Ter de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y, 46 de la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche, de conformidad con la propuesta en terna 
presentada por la Titular del Ejecutivo Estatal.  
 
 
Por la anteriormente expuesto es procedente hacer la comunicación respectiva al 
Congreso del Estado, concluyendo que no ha lugar a más tramites y sea sometido al 
procedimiento correspondiente para efecto de lo ordenado por el referido articulo 76 Ter 
de la Constitución Política del Estado de Campeche.  
 
 
ASÍ LO CONSIDERAN LOS CC. DIPUTADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE A LOS 09 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS. 

 
 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
 
 
 

 

 
Dip. Liliana Idalí Sosa Huchin. 

Presidenta 
 
 

 
Dip. Ramón 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 informe del expediente legislativo número AV/022/LXIV/03/22 relativo a 
la elección del Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado. 


