
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 26 de noviembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1583 

 

Congreso recibe del gobernador propuesta 
de Ley del Centro de Conciliación Laboral 

 

 Establece la creación de los nuevos Centros de Conciliación Laboral en el estado, en armonización 
a la reforma en materia de justicia laboral de la federación. 

 
El Pleno de la LXV Legislatura, recibió del Gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac 
García Jiménez, la iniciativa de Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con la cual se crean los Centros Conciliación Laboral para 
el estado, como instancia prejudicial obligatoria de conciliación. 
 
El texto de la iniciativa refiere que ante la necesidad de mejorar la impartición de justicia 
laboral, en todos los ámbitos de las relaciones humanas, y garantizar efectivamente la tutela 
judicial efectiva del nuevo sistema de justica laboral, prioriza la conciliación como 
obligatoria, a reserva de sus excepciones; convirtiéndose en un requisito indispensable 
para pasar a la fase judicial, resultando de gran importancia en la solución de conflictos 
entre trabajadores y patrones. 
 
En concordancia con la reforma de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la entidad, con fecha 4 de febrero del presente año, fue 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política local, en referencia 
al nuevo Sistema de Justicia Laboral y que, en uno de sus transitorios, señala la obligación 
de expedir y reformar las leyes locales necesarias para su cumplimiento, de ahí la propuesta 
para la creación de dichos Centros. 
 
Los Centros de Conciliación Laboral del estado de Veracruz, tendrán personalidad jurídica 
y patrimonio propio, contarán con plena autonomía técnica, operativa, de decisión y de 
gestión. Basarán su operación a los principios de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
publicidad. 
 
El nuevo organismo público descentralizado, tendría su dirección oficial en la Ciudad de  
Xalapa, Veracruz, contando con las delegaciones necesarias conforme a la disposición 
presupuestaria correspondiente, a fin de cumplir con su objeto. 
 
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo 
y Previsión Social. 
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