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C.P. MARIA EUGENIA ViLLADA MORGAN
TITULAR DE LA UiPPE Y ENLACE DE MEJORA REGULATORIA
SECRETARiA DEL TRABAJO
P RES E NTE
Se hace referencia a su soiicitud, reCibida e1 1 de agosto de

2019

mediahte oficio ndmero

20900003S1409BIS/2019, reIativo a obtener ei A圃sis de lmpacto ReguIatorio Ordinarねpara ei proyecto
denominado

,nicia書iva de Decreto por eI que se expide /∂ Ley de/ Cenfro de Co庇iIiaci6n Laboral

deI Estado de Mexico′

(Ley), SOb「e eI pa「tieula「, de「iVado de Ia 「evisi6n al formato y documento

PreSentados, y

C O N SID E RAN D O
l. La 「eguiaci6n p「opuesta tjene como objeto of「ecer y presta「 eI servicio pdblico de 90nC帥aci6n laboraI
pa「a la soluci6n de los asuntos de competencia local, en una instancia previa al julcio ante los

t「Ibunaies iabo「aIes, P「OCU「ando el equ用brio entre los trabajadores y patrones∴
2. EI sentido pr‑mOrdiai de la propuesta, eStriba en 「egular la organizaci6n y f叩Cjonamiento deI

Organismo Pdb=co DescentraIizado EstataI denominado Centro de Conciliac16n LaboraI dei Estado
de Mexico, que P「eStara Se「VICios gratuitos de conc帥acidn entre trabajadores y patrones;

3. La dependencia p「opone la reguIaci6n como la mejor aitemativa, tOda vez que se podrch resoIver

asuntos juridicos, Sin la necesidad deI desarro=o de un juicio;
4. El documento fue revisado y aprobado po「 ei Asesor Juridico de la Secretaria deI T「abajo, POr 10
que guarda la ca=dad 「eguiatoria necesaria para su pub=caci6n, y
5. EI proyecto de regulaci6n presentado es cong「uente con las disposiciones de caracter ge=eraI

PrOP=eStaS POr los ordenamientos 」uridicos vigentes, COmO SOn el Dec「eto po「 eI que se decla「an
「efo「madas y adicionadas diversas disposICiones de los articulos

107 y 123 de la Constituci6

PoiitiCa de Ios Estados Unidos MexICanOS, Pub=Cado en ei DIa「lO OficIaI ae la FecleraciOn e1 2

febrero de 2017, eI Dec「eto ndme「0 314, PO「 eI que se 「efo「man dive「SaS d白SPOSiCIOI

Constituci6n Po冊ca del Estado Libre y Soberano de M6×ico, Pubiicado en eI Peri6di
Gaceta dei Gobiemo,, e1 19 de septiembre de 2018 y eI Decreto po「 el que se refo「man) adicionan
y de「ogan dlVerSaS disposiciones de la Ley Fede「aI deI Traba」0, de Ia Ley Q「ganica dei Poder
Judicial de la Fede「aci6n, de la Ley Federal de la Defenso「ia PtIbIiCa, de la Liey de=nstituto deI
Fondo Nacionai de la Vivienda para los Trabajado「es y de la Ley deI SeguroSociai, en mate「ia
de Justicla Laboral, Libertad Sindicai y NegoclaCi6n Colectiva, Pub=cado en e‖Dia「io Ofic‑aI de la

Federaci6n ei l de mayo de 2019.

RESUELVE

l
I

1. La Comisi6n Estatal de Mejora ReguIato「ia conside「a viabIe emitir eI Dictamen y/o Resolutivo Finai

ai Proyecto de ReguIaci6n denominado:

Iniciativa de decreto por ei que se exbide la Ley deI

Centro de Conci=aci6n LaboraI deI Estado de Mexico

.
」

2. De「ivado dei estudio realizado aI An訓sis de lmpacto ReguIato「io presentado‖ asi como a la

I.

i

OBSERVACIONES GENERA」ES A LA PROPUESTA
La

1 ‑ ﹂ 胎 ‑ 昌 ‑ i a

PrOPueSta, Se hacen las siguientes observaciones:

/nici∂tiva de decreto por el que se expide /a Ley deI Cen書ro坤ConciIiaci6n

Labora/ del Estado de M6xico

1 representa la dnica no「matividad

que con Ia implementaci6n y apiicaci6n de la 「eguIaci6n

que l

Se beneficiara

SuStenta, dado
t「abajado「es y

黒岩a蕊詰誓書悪霊器豊島霊嵩革霊書芸
eI cuaI presta「a se「vicios g「atuitos de conc帥aci6n ent「e trabajado「es y pat「dnes, Sin ningun
COStO Pa「a elIos.

En lo sucesjvo, Se le soiicita acompahar aI documento a revisar, eI Acta de Ia Sesi6n dei Comite lnte「no de

Mejo「a ReguIato「ia de la Secreta「ia del Trabajo, mediante la cuaI se ap「uebe eI Analisis de lmpacto
ReguIato「io O「dina「io.

Agradeciendo de antemano su atenci6n, aP「OVeCho la ocasi6n pa「a envia「le =n COrdiaI saludo.

AT E NTAM E N TE

LiC. JOSE MIGUE」 REMIS DURAN

DIRECTOR GENERAL

