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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
 
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada para estudio y valoración 
una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, promovida por la Licda. 
Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del Estado. 
  
Este órgano colegiado, 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 día 12 de octubre de 2022 la Licda. Layda Elena Sansores San Román, 
Gobernadora Constitucional del Estado, presentó la iniciativa citada en el proemio 
de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al Pleno legislativo mediante la lectura 
de su texto en sesión del día 17 de octubre del año en curso, turnándose por la 
Mesa Directiva a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

 

Expediente N°: INI/169/LXIV/010/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche.  
 
Promovente: Gobernadora Constitucional del 
Estado. 
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa propone modificar diversos numerales 
de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, 
por lo que el H. Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política 
Local. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es la Gobernadora Constitucional 
del Estado, por lo que se encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos 
del artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33, 34 y 39 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Trabajo y Previsión 
Social es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que efectuado el análisis de la promoción que nos ocupa, se advierte 
que la iniciativa pretende: 
 

1) Reformar el artículo 3, la fracción III del artículo 8; los artículos 10 y 13, el 
párrafo segundo del artículo 14, el artículo 15 y el último párrafo del artículo 
49; y 
 

2) Derogar la fracción XI del artículo 2, todos de la Ley Orgánica del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Campeche. 

 
QUINTO.- En ese tenor resulta conveniente exponer las argumentaciones de hecho 
y de derecho siguientes: 
 
I.- El 14 de septiembre del año 2021 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el Decreto número 253, por el que se expidió la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche, la cual en términos de su artículo transitorio 
primero, entró en vigor el día 1° de enero de 2022.   
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II.- En dicha Ley Orgánica se contempló la reestructuración de las funciones, 
atribuciones y el despacho de los asuntos que a cada Secretaría y Dependencia le 
correspondería atender.  

III.- Así pues, en la nueva estructura de la administración estatal, le corresponde a 
la Secretaría de Gobierno atender los asuntos en materia laboral en la Entidad, de 
conformidad con los términos plasmados en el artículo 27 de la Ley Orgánica de 
referencia.  

IV.-  Que en el artículo Décimo transitorio del antes citado Decreto número 253, se 
mandata que en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este 
decreto, deberán realizarse las modificaciones a múltiples legislaciones estatales, 
entre las cuales destaca la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Campeche.  

V.-  Es por ello que la iniciativa de referencia propone reformar y derogar diversos 
numerales de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche, con el objeto de armonizar y homologar sus disposiciones de 
conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche en vigor.   
   
 
SEXTO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de 
realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado, a efecto de que este ordenamiento jurídico sea acorde con la estructura 
contenida en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche, en aras de contar con un marco normativo totalmente uniformado, que 
brinde certeza y seguridad jurídica a los gobernados. 
 
Asimismo se consideró procedente realizar las modificaciones pertinentes a efecto 
de que dicha legislación cuente con un lenguaje incluyente no sexista, que permita 
visibilizar a las mujeres, promoviendo el respeto e igualdad entre mujeres y 
hombres, y prevenir la violencia y discriminación hacia cualquier persona. 
 
Asimismo, quienes dictaminan estimaron conveniente realizar adecuaciones de 
estilo jurídico y técnica legislativa al proyecto de decreto, sin afectar el fondo de la 
propuesta original, para quedar como aparece en la parte conducente de este 
dictamen. 
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SÉPTIMO.- Ahora bien, 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, la presente iniciativa 
cuenta con la estimación de impacto presupuestario correspondiente. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

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 ordinaria 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 el artículo 3; la fracción III del artículo 8; la fracción I y los incisos a), 
b), c) y d) de la fracción II del artículo 10; el artículo 13; el párrafo segundo del artículo 14; 
el artículo 15 y el último párrafo del artículo 49 y, se deroga la fracción XI del artículo 2, 
todos de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 2.- (…)  

I. a X. (…) 

XI. Derogada 

XII. y XIII. (…) 
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ARTÍCULO 3.- 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 Gobierno de la Administración 
Pública del Estado de Campeche. 
 

ARTÍCULO 8.- (…)  

I. y II. (…)  

III. Solicitar la colaboración de las Secretarías, Dependencias y Entidades de las 
Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipales, así como de las y los particulares, 
para el debido cumplimiento de sus objetivos; 

IV. a XV. (…)  
 

ARTÍCULO 10.- (…)  

I. Una Presidenta o Presidente, que será la persona titular de la Secretaría de Gobierno;  

II. (…)  

a. La Secretaría de la Contraloría;  

b. La Secretaría de Administración y Finanzas;  

c. La Secretaría de Desarrollo Económico. 

d. La Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental;  

(…) 

(…) 
 

ARTÍCULO 13.- La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las 
operaciones inherentes al objeto del Centro con sujeción a las disposiciones legales 
correspondientes y, salvo aquellas facultades referidas en la Ley de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado de Campeche, podrá delegar facultades extraordinarias a la 
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Directora o Director General para actuar, en casos urgentes debidamente fundados y 
motivados, en representación del Centro, obligándolo a dar cuenta de manera inmediata a 
las y los integrantes del órgano colegiado a fin de que en la siguiente sesión ratifique el 
contenido de la decisión tomada. 
 

ARTÍCULO 14.- (…) 

La Junta de Gobierno sesionará válidamente contando con la presencia de la Presidenta o 
el Presidente y la mayoría de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de 
votos de las y los integrantes presentes, teniendo la Presidenta o el Presidente voto de 
calidad, para el caso de empate. 
 

ARTÍCULO 15.- Las y los integrantes de la Junta de Gobierno y, en su caso, sus suplentes 
tendrán derecho a voz y voto. 
 

ARTÍCULO 49.- (…)  

I. a VIII. (…) 

Las atribuciones de las y los conciliadores serán las que establezca la Ley Federal del 
Trabajo y el Reglamento Interior del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche. 

 

TRANSITORIOS 
 
 

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

SEGUNDO.- En un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberán realizarse las modificaciones pertinentes al Reglamento Interior 
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche.  
 
Asimismo, el Ejecutivo Estatal deberá realizar los cambios que considere pertinentes en los 
instrumentos jurídicos del marco normativo administrativo.  
 
TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor 
jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Decreto. 
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ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Dip. Liliana Idalí Sosa Huchín. 
Presidenta 

 
 

 
 
 

Dip. Ramón Cuauhtémoc 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 expediente legislativo número INI/169/LXIV/010/22, relativo a la iniciativa 
para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Campeche, promovida por la Gobernadora Constitucional del Estado. 
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