
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
CENTRO ·DE CONCILIACION 
LABORAL DEL ESTADO DE 
TABASCO. 

DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
LXII LEGISLATURA. 
PRESENT E. 

El suscrito, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Diputado independiente 

de mayoria por el. Distrito XVII en Ia Sexagesima Segunda Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en estricto apego a Ia 

facultad que me reconoce el articulo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asi como demas 

relatives de Ia Ley Organica del Poder Legislative y su reglamento, me 

permito presentar a Ia consideraci6n de esta Soberanfa Ia presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

CREA EL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO 

DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el marco de los trabajos de La Conferencia Permanente de 

Congresos Locales (COPECOL), en que se ha establecido dentro de 

su agenda legislativa el impulsar las reformas constitucionales, o Ia 

emisi6n de leyes generales y reglamentarias y las respectivas 

adecuaciones de armonizaci6n que se requieran en el ambito local, se 

ha generado una Ley modele para Ia creaci6n del Centro de 

Conciliaci6n Laboral en las entidades federativas, misma que con 

autorizaci6n del Consejo Directive Nacional, el suscrito Ia presenta 

como lniciativa con Proyecto de Decreta ante esta Soberania. 

En ese sentido, refiero que nuestro sistema juridico, en los ultimos 

alios ha transitado al establecimiento de medics o mecanismos de 

resoluci6n de controversias, como Ia forma no solo de coadyuvar con 

los Tribunales legalmente establecidos para resolver los conflictos que 

se le plantean y disminuir en Ia carga de trabajo a los que son 

sometidos, sino tambien, a que en esencia, se equipare a dichos 

mecanismos como una aproximaci6rt de justicia pronta; lo anterior ha 

cobrado vigencia en range constitucional, dado a que es un mandate, 

segun lo establece el parrafo quinto del articulo 17 de Ia Carta Magna. 
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Tales instrumentos se dan dentro de un juicio, en Ia oportunidad 

procesal que al efecto establezca Ia ley sustantiva y adjetiva de Ia 

materia correspondiente; empero, tambiem pueden darse antes de 

comenzar un proceso judicial, como lo es Ia llamada Justica 

Alternativa. 

Derivado de Ia reciente reforma constitucional en materia laboral, se 

da especial importancia en Ia conciliaci6n para solucionar las 

diferencias y conflictos entre los trabajadores y los patrones, 

planteando una mayor dimension a las tareas de auto-composici6n. 

En efecto, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de Ia 

Federaci6n, del veinticuatro de febrero de este afio, se reform6 el 

incise d) de Ia fracci6n V del articulo 107; las fracciones XVIII, XIX, XX, 

XXI y el incise b) de Ia fracci6n XXVII del articulo 123; se adicionan Ia 

fracci6n XXII Bis y el incise c) a Ia fracci6n XXXI del Apartado A del 

articulo 123, y se elimina el ultimo parrafo de Ia fracci6n XXXI del 

Apartado A del articulo 123 de Ia Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Respecto a Ia reforma a Ia fracci6n XX, del apartado A, del articulo 

123, se estableci6 que: 
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"XX. La resoluci6n de las diferencias o los conflictos entre trabajadores 

y patrones estara a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial 

de Ia Federaci6n o de las entidades federativas, cuyos integrantes 

seran designados atendiendo a lo dispuesto en los articulos 94, 97, 

116 fracci6n Ill, y 122 Apartado A, fracci6n IV de esta Constituci6n, 

segun corresponda, y deberan contar con capacidad y experiencia en 

materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberan observar los 

principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomia e 

independencia. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones 

deberan asistir a Ia instancia conciliatoria correspondiente. En el arden 

local, Ia funci6n conciliatoria estara a cargo de los Centros de 

Conciliaci6n, especializados e imparciales que se instituyan en las 

entidades federativas. Dichos centros tendran personalidad jurfdica y 

patrimonio propios. Contaran con plena autonomia tecnica, operativa, 

presupuestaria, de decision y de gesti6n. Se regiran por los principios 

de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 

integraci6n y funcionamiento se determinara en las leyes locales. 
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La ley determinara el procedimiento que se debera observar en Ia 

instancia conciliatoria. En todo caso, Ia etapa de conciliaci6n consistira 

en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente 

fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de 

conciliaci6n solo se realizaran con el acuerdo de las partes en 

conflicto. La ley establecera las reglas para que los convenios 

laborales adquieran condici6n de cosa juzgada, asi como para su 

ejecuci6n." 

Sin demerito de que el Segundo Transitorio de dicho decreta 

establece como fecha para que el Congreso de Ia Union y las 

legislaturas de las entidades federativas realicen las adecuaciones 

legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el 

mismo, dentro del afio siguiente de su entrada en vigor; y que, 

asimismo se establezca que Ia resoluci6n de los conflictos individuales 

y colectivos del trabajo constituya una materia de Ia competencia de 

los Poderes Judicial de Ia Federaci6n y Judiciales de las entidades 

federativas, en Ia presente lniciativa con Proyecto de Decreta se 

propane Ia creaci6n y regulaci6n del Centro de Conciliaci6n Laboral 

del Estado de Tabasco. 
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Dicha instancia conciliatoria tendra los siguientes rasgos 

caracteristicos: seran entes publicos con personalidad juridica y 

patrimonio propio; contarian con autonomia tecnica, operativa, 

presupuestaria, de decision y de gesti6n; y se regirian para su 

actuaci6n por los principios de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y publicidad. 

En lo relative a Ia designaci6n del titular del Centro de Conciliaci6n, a 

reserva del modelo configurative ejercido por esta Soberania, en base 

a los tiempos senalados supralineas, se toma como propuesta el 

modelo a nivel federal en que el Gobernador sometera una terna a 

consideraci6n de Ia Camara de Diputados. La designaci6n se hara por 

el voto de las dos terceras partes de los integrantes de Ia Camara de 

Diputados presentes, dentro del improrrogable plaza de treinta dias. Si 

Ia Camara de Diputados no resolviere dentro de dicho plaza, ocupara 

el cargo aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Local. 

El nombramiento debera recaer en una persona que tenga capacidad 

y experiencia en las materias de Ia competencia del Centro de 

Conciliaci6n; que no haya ocupado un cargo en algun partido politico, 

ni haya sido candidate a ocupar un cargo publico de elecci6n popular 
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en los tres alios anteriores a Ia designaci6n; y que goce de buena 

reputaci6n y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, 

debera cumplir los requisites que establezca Ia ley. Desempeliara su 

encargo por perfodos de seis alios y podra ser reelecto por una sola 

ocasi6n. En caso de falta absoluta, el sustituto sera nombrado para 

concluir el periodo respective. Solo podra ser removido por las causas 

que establezca Ia Ley de Ia materia; y no podra tener ningun otro 

empleo, cargo o comisi6n, con excepci6n de aquellos en que actuen 

en representaci6n del organismo y de los no remunerados en 

actividades docentes, cientfficas, culturales o de beneficencia. 

Ante ello, Ia Ley propuesta consta de veintid6s artfculos, distribuidos 

en cinco capftulos, y de siete artfculos transitorios. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en 

los Articulo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, y 121, fracci6n II, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco, someto a Ia 

consideraci6n de esta Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE CONCILIACION 

LABORAL DEL EST ADO DE T ABASCO, para quedar como sigue: 
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LEY DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE 

TABASCO 

CAPiTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Las disposiciones contenidas en Ia presente Ley son de 

orden publico, interes general y observancia obligatoria en todo el 

Estado y tienen como prop6sito establecer Ia organizaci6n y 

funcionamiento del Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de 

Tabasco, en los terminos de lo ordenado por el articulo 123, apartado 

A, fracci6n XX, segundo parrafo de Ia Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 2. Se crea el Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de 

Tabasco, el cual tendra Ia naturaleza juridica de un organismo 

descentralizado de Ia Administraci6n Publica Estatal, con personalidad 

juridica y patrimonio propios, dotado de plena autonomia tecnica, 

operativa, presupuestaria, de decision y de gesti6n, en los terminos de 

lo ordenado porIa Constituci6n del Estado en su articulo 52. 
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Articulo 3. El Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco, 

tiene por objeto ofrecer el servicio publico de conciliaci6n !aboral para 

Ia resoluci6n de los conflictos entre trabajadores y empleadores en 

asuntos del arden local, procurando el equilibria entre los factores de 

Ia producci6n y ofreciendo a estes una instancia eficaz y expedita para 

ella. 

Articulo 4. El Centro Federal de Conciliaci6n y Registro Laborales 

tendra su domicilio legal en Ia Ciudad de Villahermosa y podra 

establecer oficinas en el territorio del Estado para el cumplimiento de 

su objeto. 

Articulo 5. El Centro contara con los servidores publicos que requiera 

para el cumplimiento de sus funciones y sus atribuciones estaran 

contenidas en su Estatuto Organico.-

Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se regiran por 

Ia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del apartado B, del articulo 123 de Ia Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos y contara con un sistema de 

Servicio Profesional de Carrera. 
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Articulo 6. Para los efectos de esta Ley, se entendera por: 

I. Constituci6n General: La Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

II. Constituci6n: La Constituci6n Politica del Estado de Tabasco. 

Ill. Ley: La del Centro Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco. 

IV. Secretaria de Gobierno: La Secretaria de Gobierno, del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

V. Secretaria de Planeaci6n y Finanzas: La Secretaria de 

Planeaci6n y Finanzas del Poder Ejecutivo de Tabasco. 

VI. Centro: El Centro Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco. 

VI. Junta: La Junta de Gobierno del Centro Conciliaci6n Laboral del 

Estado de Tabasco. 
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VIII. Director General: El Director General del Centro Conciliaci6n 

Laboral del Estado de Tabasco. 

Articulo 7. En Ia operaci6n del Centro prevaleceran los principios de 

certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 

CAPiTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO 

Articulo 8. El Centro tendra las siguientes atribuciones: 

I. Ofrecer el servicio publico de conciliaci6n laboral en conflictos 

del arden local, de acuerdo con el articulo 123, apartado A fracci6n 

xx· 
' 

II. Expedir capias certificadas de los convenios laborales a los que 

se arribe en el procedimiento de conciliaci6n y del resto de los 

documentos que obren en los expedientes que se encuentren en los 

archives del Centro. 
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Ill. Las demas que le confiera Ia Ley Federal del Trabajo, Ia Ley 

Organica de Ia Administraci6n Publica del Estado, [Ia Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado], sus reglamentos y otras disposiciones 

aplicables. 

CAPiTULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO 

Articulo 9. El Centro contara con los siguientes 6rganos de gobierno y 

administraci6n: 

I. Ia Junta de Gobierno. 

.. ... II. La Direcci6n General. 

Articulo 1 0. La Junta de Gobierno se compondra por diez integrantes: 

I. El Secretario de Gobierno, quien Ia presidira 
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II. El Secretario de Planeaci6n y Finanzas. 

Ill. El Secretario de Contraloria del Estado. 

IV. El Procurador de Ia Defensa del Trabajo. 

V. Un representante de Ia organizaci6n sindical mayoritaria de 

empleadores a nivel estatal; 

VI. Un representante de Ia organizaci6n estatal de camaras 

industriales; 

VII. Un representante de Ia organizaci6n estatal de camaras de 

comercio, servicios y turismo. 

VIII. Tres integrantes de las organtzactones de trabajadores mas 

representativas a nivel estatal, de acuerdo con el numero de miembros 

registrados ante Ia Secretaria del Trabajo. 

Los representantes de las organizaciones de empleadores y 

trabajadores duraran en su encargo tres alios, con Ia posibilidad de 
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ser removidos en forma anticipada por Ia organizaci6n que los nombr6, 

quienes los sustituyan lo harim para concluir el periodo 

correspondiente. 

Articulo 11. Los integrantes de Ia Junta podran ser suplidos en las 

sesiones. Los suplentes de las o los titulares de las Secretarias de 

Gobierno y de Planeaci6n y Finanzas deberan tener, por lo menos, el 

nivel de Subsecretario, en el caso de Ia Procuraduria de Ia Defensa 

del Trabajo, el nivel inmediato inferior al del Procurador. 

Las organizaciones de trabajadores y empleadores designaran a sus 

suplentes. 

Articulo 12. Los integrantes de Ia Junta de Gobierno y, en su caso, sus 

suplentes tendran derecho a voz y voto. 

Articulo 13. A las sesiones de Ia Junta podra asistir el Director General 

con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 

Articulo 14. A solicitud de los integrantes de Ia Junta en las sesiones 

podran participar los servidotes publicos y personas expertas que de 

acuerdo con Ia agenda de temas a tratar sea conveniente, lo haran 
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exclusivamente durante el desahogo de los puntas para los que fueron 

convocados y no tendran derecho a voto. 

El Presidente de Ia Junta designara a un secretario quien lo auxiliara 

en el desarrollo de las sesiones y en Ia elaboraci6n y resguardo de 

aetas. 

Las personas que sean designadas para integrar Ia Junta no 

percibiran retribuci6n o compensaci6n por su participaci6n, ya que 

esta es de caracter honoraria. 

Articulo 15. La Junta llevara a cabo sesiones ordinarias por lo menos 

una vez cada trimestre, el Presidente podra convocar a sesiones 

extraordinarias por sf o a solicitud de Ia mayorfa de sus integrantes. 

La Junta sesionara validamente contando con Ia presencia del 

Presidente y Ia mayorfa de sus integrantes. Las resoluciones se 

tomaran por mayorfa de los integrantes presentes teniendo el 

Presidente voto de calidad, para el caso de empate. 

Articulo 16. La Junta tendra las siguientes atribuciones: 
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I. Aprobar el Estatuto Organico del Centro, el Manual de 

Organizaci6n, el Manual de Procedimientos, el Manual de Servicios al 

Publico, el C6digo de Conducta, y demas disposiciones 

administrativas que regulen Ia operaci6n y el funcionamiento del 

Centro. 

II. Aprobar las bases para Ia organizaci6n, funcionamiento y 

desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, asi como 

emitir los lineamientos y criterios para Ia selecci6n de Conciliadores 

del Institute; 

Ill. Aprobar el programa institucional; 

IV. Aprobar anualmente el programa anual y el anteproyecto de 

presupuesto de egresos como sus modificaciones, asi como el informe 

de resultados respecto del ejercicio anterior que seran presentados 

por Ia Direcci6n General. 

V. Aprobar a propuesta de Ia Direcci6n General, el establecimiento, 

reubicaci6n y cierre de oficinas en el territorio del Estado; 
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VI. Autorizar Ia creaci6n de Comites de Apoyo y en su caso, Ia 

participaci6n y de profesionistas independientes en los mismos, asi 

como sus honorarios; 

VII. Conocer los informes y dictamenes que presente el Organa 

lnterno de Control; 

VIII. Aprobar el calendario anual de sesiones; 

IX. Las demas dispuestas por Ia Ley Federal del Trabajo, Ia Ley 

Organica del Poder Ejecutivo del Estado, sus reglamentos y otras 

disposiciones aplicables. 

Articulo 17. Para ser Director General se debera cumplir con lo 

siguiente: 

I. Ser mexicano por nacimiento, y estar en plena goce de sus 

..__~~-c"c derechos civiles y politicos; 

II. Tener por lo menos 35 alios de edad cumplidos al dia de Ia 

designaci6n; 
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Ill. Tener titulo y cedula profesional de licenciado en derecho o 

abogado; 

IV. Contar con experiencia profesional en materia !aboral minima de 

diez alios de experiencia en las materias competencia del Centro; 

V. No encontrarse en ningun supuesto de conflicto de intereses; 

VI. No encontrarse en alguno de los impedimentos para ser 

integrante de Ia Junta que seliala Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo. 

Articulo 18. El Director General desempeliara su cargo par 3 alios y 

podra ser ratificado par un periodo mas, par una sola ocasi6n. No 

podra tener otro empleo, cargo o comisi6n, con excepci6n de aquellos 

en que actue en representaci6n del Centro, en actividades docentes, 

cientificas, culturales o de beneficencia y de los no remunerados. 

El Director General sera designado par el voto de las dos terceras 

partes de los integrantes de Ia Camara de Diputados presentes, dentro 

del improrrogable plaza de treinta dias. Si Ia Camara de Diputados no 
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resolviere dentro de dicho plaza, ocupara el cargo aquel que, dentro 

de dicha terna, designe el Ejecutivo Local. 

En caso de falta absoluta, Ia sustituci6n se hara s61o para concluir el 

periodo respective, en este supuesto, el Director General sustituto 

podra ser ratificado para un segundo periodo. 

Articulo 19. Seran facultades y obligaciones del Director General las 

siguientes: 

I. Dirigir tecnica y administrativamente las actividades del Centro; 

II. Administrar y representar legalmente al Centro, asl como delegar 

su representaci6n. 

Ill. Presentar a Ia aprobaci6n de Ia Junta, el proyecto de Estatuto 

Organico, Manual de Organizaci6n, Manual de Procedimientos, 

Manual de Servicios al Publico, C6digo de Conducta, y demas 

disposiciones administrativas que regulen Ia operaci6n y el 

funcionamiento del Centro; 
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IV. Proponer al Consejo para su aprobaci6n, las bases para Ia 

organizaci6n, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio 

Profesional de Carrera; 

V. Presentar al Consejo, durante el primer trimestre de su gesti6n 

para su aprobaci6n, el proyecto de programa institucional que debera 

contener al menos, metas, objetivos, recursos, indicadores de 

cumplimiento y debera considerar las prioridades y lineamientos 

sectoriales. 

VI. Presentar al Consejo para su aprobaci6n, el programa anual y el 

anteproyecto de presupuesto correspondiente, asi como un informe de 

resultados respecto del ejercicio anterior. Tanto el programa anual 

como el informe deberan contener metas, objetivos, recursos e 

indicadores de cumplimiento. 

VII. Someter a Ia aprobaci6n de Ia Junta, el establecimiento, 

reubicaci6n y cierre de oficinas en el territorio del Estado. El Estatuto 

Organico del Centro determinara el ambito de actuaci6n de tales 

oficinas; 
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VIII. Definir las politicas de instrumentacion de los sistemas de 

control que fueren necesarios, incorporando informacion estadistica 

para Ia mejora de Ia gestion. 

IX. Proponer al Consejo Ia creacion de comites de apoyo y, en su 

case Ia participacion y honorarios de profesionistas independientes en 

los mismos. 

X. lmponer Ia multa prevista en el articulo 731 de Ia Ley Federal del 

Trabajo, para el case de inasistencia del solicitado cuando este sea el 

patron, dentro del procedimiento de conciliacion contemplado en Ia 

presente Ley; y 

XI. Las demas dispuestas por Ia Ley Federal del Trabajo, Ia Ley 

Organica del Poder Ejecutivo del Estado, sus reglamentos y otras 

disposiciones aplicables. 

CAPITULO CUARTO 

DE LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL CENTRO 
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IV. Articulo 20. El Centro contara con un 6rgano de vigilancia que 

estara integrado por un Comisario Publico propietario y un suplente, 

designados por Ia Secretaria de Contraloria. Sus acciones tendran por 

objeto apoyar Ia funci6n directiva y promover el mejoramiento de Ia 

gesti6n de Ia entidad. Evaluaran el desempeno general y por 

funciones del organismo, realizaran estudios sobre Ia eficiencia con Ia 

que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de 

inversion y en general efectuaran los actos que requiera .el adecuado 

cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en Ia 

Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, sus 

reglamentos y otras disposiciones aplicables. 

Asistiran con voz perc sin veto a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de Ia Junta y podran asistir a las sesiones de los 

comites tecnicos especializados. 

Articulo 21. Cantara asi mismo, con un 6rgano de control que sera 

parte de Ia, estructura del Centro. Su titular sera nombrado por Ia 

Secretaria de Contraloria y contara con las facultades que les otorga 

el Reglamento Interior de esta. 
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Recibira quejas y hara las investigaciones correspondientes, 

remitiendo sus resultados al Consejo Tecnico a traves del Director 

General para todos los efectos legales correspondientes. 

CAPiTULO QUINTO 

DEL PATRIMONIO DEL CENTRO 

Articulo 22. El patrimonio del Centro se integra por: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio; 

II. Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de 

Egresos del Estado para su funcionamiento; 

Ill. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor; y 

IV. Los demas bienes, derechos y recursos que adquiera por 

cualquier titulo legal. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor a los 45 dias naturales 

siguientes a su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. La Secretaria de Gobierno adoptara las medidas 

pertinentes para Ia instalaci6n de Ia Junta. Una vez instalada esta, el 

Presidente convocara dentro de los siguientes 30 dias a Ia primera 

sesi6n de trabajo. 

TERCERO. El Centro iniciara sus operaciones a los 30 dias naturales 

siguientes a Ia entrada en vigor de Ia presente Ley. 

CUARTO. El Centro comenzara a prestar el servicio publico de 

conciliaci6n a Ia entrada en vigor de Ia Ley en Ia que se establezca el 

procedimiento que habra de observarse en Ia instancia conciliatoria. 

QUINTO. La Secretaria del Gobierno llevara a cabo las gestiones 

necesarias a efecto de que el Centro cuente con los recursos 

necesarios para su operaci6n. 

SEXTO. Los derechos laborales de las y los trabajadores de las 

instituciones que se vean involucradas en esta transici6n seran 

respetados en su totalidad. Las autoridades llevaran a cabo todas las 
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acciones de caracter administrative para garantizar se protejan y 

conserven los derechos de seguridad social, de acuerdo con las leyes 

aplicables. 

SEPTIMO. Se derogan las disposiciones que se opongan a Ia 

presente Ley. 

ENTE. 

LIC. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 

DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XVII. 
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