
  

 

Toluca, Estado de México; septiembre 8 de 2020. 

 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

 

BOLETÍN JURÍDICO No. 45/2020 

 

CONTENIDO: 

 

No. Asunto Publicación 

01 

Manual General de Organización del Centro de Conciliación Laboral 

del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno 

 

7 de septiembre de 2020 

Sección Segunda 

 
01. Manual General de Organización del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México  

 
Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, interés general y observancia obligatoria en todo el territorio 
del Estado de México y tienen como propósito regular la organización y funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de México, en los términos de lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracción XX de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 77, fracción XXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 590-E y 590-F de la Ley 
Federal del Trabajo y demás disposiciones legales aplicables..  
 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 
 
El Centro de Conciliación tendrá las siguientes atribuciones:  
Prestar en forma gratuita el servicio de conciliación laboral, en asuntos de competencia local en una instancia previa al juicio ante 
los tribunales laborales, conforme a la Ley Federal, el Reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas aplicables;  
 

• Impulsar el diseño de políticas y acciones públicas para la prevención de controversias laborales en el territorio estatal;  
 

• Celebrar convenios laborales entre las partes, de conformidad con la Ley Federal;  
 

• Expedir constancias de no conciliación laboral;  
 

• Ejecutar programas de capacitación, certificación, actualización y evaluación de conciliadores y demás personal del Centro de 
Conciliación;  

 

• Seleccionar a los conciliadores y demás personal del Centro de Conciliación, mediante concurso abierto en igualdad de 
condiciones y perspectiva de género;  

 

• Establecer el servicio profesional de carrera para los conciliadores y demás personal del Centro de Conciliación;  
 

• Expedir copias certificadas de los convenios laborales y documentos que obren en los expedientes que se encuentren en los 
archivos del Centro de Conciliación, de acuerdo con la normatividad aplicable;  

 

• Solicitar la colaboración de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipales, así como de 
los particulares, para el cumplimiento de sus objetivos;  

 

• Celebrar los convenios que sean necesarios con instituciones públicas o privadas, así como con organizaciones de la sociedad 
civil, para lograr sus objetivos;  

 

• Presentar anualmente al titular del Ejecutivo del Estado un informe general de las actividades realizadas, así como su 
anteproyecto de presupuesto de egresos;  

 

• Llevar a cabo la difusión e información de los servicios que brinda y de sus actividades, a través de los medios masivos de 
comunicación, y Las demás que le confiera la Ley Federal, la Ley para la Coordinación y otros ordenamientos legales aplicables.  



  

 

DE LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 
 
El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:  
 
Establecer las políticas generales y prioridades que deberá desarrollar el Centro de Conciliación, relativas a la prestación del servicio 
público de conciliación laboral;  
 
Aprobar el Reglamento Interior, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Código de Conducta y demás disposiciones 
administrativas que regulen la operación y el funcionamiento del Centro de Conciliación;  
 
Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio profesional de carrera, así como los lineamientos y 
criterios para la selección de conciliadores y demás personal del Centro de Conciliación;  
 
Aprobar el programa institucional anual; Revisar, analizar y, en su caso, aprobar, los programas e informes que rinda el Director 
General;  
 
Aprobar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos así como el informe de resultados respecto del 
ejercicio anterior que serán presentados por el Director General;  
 
Aprobar anualmente, previo informe del comisario, los estados financieros del Centro de Conciliación;  
 
Aprobar, a propuesta del Director General, el establecimiento, reubicación y cierre de oficinas en el territorio estatal; Nombrar a los 
titulares de las unidades administrativas del Centro de Conciliación, a propuesta del Director General;  
 
Aprobar el calendario anual de sesiones, y Las demás dispuestas por la Ley Federal, Ley para la Coordinación y otras disposiciones 
aplicables.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Llevar a cabo las acciones para resolver con absoluta imparcialidad, apego a derecho, certeza y en un ambiente y trato digno, los 
conflictos laborales individuales o colectivos que se susciten entre trabajadores y patrones, mediante la conciliación, para mantener 
el equilibrio en las relaciones de trabajo y preservar la paz social en la entidad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 123, 
fracción XX de la Constitución Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, y demás reglamentación establecida, así como poner en práctica el Servicio Profesional de Carrera y capacitar y 
profesionalizar al personal encargado de realizar la función conciliatoria, con apego a los ordenamientos legales. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  
 
TERCERO. Los municipios declarados en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, deberán instalar las comisiones 
transitorias a que se refiere este Decreto, en un plazo no mayor a sesenta días naturales a partir de su publicación. 
 
 
Nota: El Manual de mérito, puede ser consultado en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep072.pdf  
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