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GOBIEllHO DEl ESTADO DE SONOftA 
"" .... ~~. ,~~ '''~ ,,,,,,,,,..,., .. «,q;. •• ,*,,,,,,, 

_ .. ¡~~ .... ", " ..... _J::w'.w:' H"""", .'" "!'h!t<v",",,~ oI't"""""~'lI 

q..wDlA AR~ ,PA,v¡.Q.VICJi,,,A R1U .U. NO. ~OI:lL¡(del,I;$tadpy", 
Ubrei.;y~bcnmo¡i'eSo_isuibábi~'~~;;'.J.. '''~,''. ,~,,.,~ , " 

Que el Honorable Con~ del Estado. se ha servido dirigi:lme la siguiente: 

LEY 

NÚMERO 278 

LA DIPUTAClON PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

~ LEY 
~ tXJ 
~ REmR.MA Y ADICIONA DIVERSAS DlSPOSICJONES DE LA 
CONSTITUCJÓN m-tTICA DEL ESTADO DE SONORA. ,.,.. «,... c:r:: 
!1i!nCULO 00 .. Se reforman los IU'tÍculos 64, fracción XLITI. 79, fracciones XXXII y 

_ ~ y se ~ párrafo quinto a! IU'tÍculo 117, todos de la Constitución Política del 
~do de SOI;!Q.ta. páfa ::9uedar como sigue: 
-~< ~ ::::;. 

+ f ............ cq...<q¡ 
ART CULO::; .. C, 

~a XLII.-.~ ey ... 
-"> C!-

~ .• Para:::::)' yes y reglamentos CQIlcernientes l! la recta aplicación de la Ley Federa! 
J.EI Trabajo, materi~ qu¡::éstatencofuienda a las autoridades estatales; para expedir las 

Mel!.. q,u~.)1lf' 1;c:!<::i~nes .. ~i ~ ~~ s~!{¿d9res~~A!~c~s ?e _Io~ l!Q,der~ del &;ado y 
_~tam e Jos"'rab'aJadores a! 'SerVICIO de lós orgarusn;los,descentrahzados; aSI como 

la. no:m,ativjd<U!~ue t~S\lle ~ C,c:ntro d.E CO~fili!lció.,!1,¡'ab~ral,del E~o dC,Spnora, al que hace 
reférencia el MuéllJo 12:l; d¡)artado' A), fracción XX de lá ConstitucIón Politica de los Estados 
UnidQ¡¡M~canoS:-'" .!;:¡" ¡': .. \. .- ,~, 

XLIII BIS a la XLIV.- ... 

ARTICULO 79 .... 

1 a la XXXI.- ... 

XXXII.- Prestar la función conciliatoria en materia del trabajo a' través del Centro de 
Conciliación Labora! del Estado de Sonora a que se refiere el articulo 123, apartado A), 
fracción XX de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXXIII.- Nombrar y remover a! titular del Centro de Conciliación Labora! del Estado de 
Sonora; 

x::x:xrV a la XLI.' ... 

ARTÍCULO 117 .... 

resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo del 
. "Poder ]ooicial del Estadó de Son'O~a, cuyos integrantes serán' designados cónfonne a las leyes 

<.' ~ectiva'i.:: Antes de acudir a! Juigado Lab6ráJ competente, los trabaja1lóres' y. patroncs 
~ d~berán agotar la etapa conciliatoria correspondiente. 
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TRANSITORIOS 
.,;:, 

~lÍc~ P~RO.-l&.p~~ente Ley entr~~ en ~gor:!1 dí~~i~en~,de s~Jlu~licación 
'en' el Boletín Oficlal1fe1 Gobierno del EStado Sonora, prevIo c6mputo que se réahce de la 
aproba~iÓn o rechaz¡;'que emitan 'ros~ ayuntamientos del Estáao, a 'quienesse les debe'rá 
notificar los términos de la.presente Ley, para los efectps dispuestos por el art,lculo 163 de la 
CooStitúéi6n Política del EStado del EstaUo de Sonora. 

Se instruye a la Mesa Directiva o ::¡ la Diputaci6n Permanente del Congreso del Estado, en su 
caso, a efecto de que realicen el c6rnputo respectivo "J en caso de resultar aprobado ia pre~>:''''!'.: 
Ley por cuando menos la mitad más uno de los ayuntamientos de los Municipios del Estado, la 
remitan al titular del Poder Ejecutivo para su publicaci6n en el Boletín Oficial del Gobiemo del 
Estado df7"8onom: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En tanto se instituyezfe inici'im operadiones los Juzgados Laborales 
y el Centro de G:onciliación..Laboral d¡L.Estado de SOllora, la:; Juntas.Locales y Especial~~.de 

Conciliación y Arbitraj e continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten 
entre el capital y el trabajo. 

Los asuntos que estuvieÍ'an en trámite al momento de iniciar sus funciones los juzgados 
laborales y el Centro de. Conciliaci6~abqral. del Estado de. Sonora ,s,er,án resueltos de 
confonnidad con las disposlciones aplié~bleÍ( al momento de su inlcio. ..' . 

~RTíCULO TERCERO.- En cualquier caso, los derechos de los trabajador}l.s que' t,íenen 11 su 
cargo la atenci6n de los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo Segundó 
Transitono, se respetarán confonne a la ley . 

• ARTÍCULO CUARTO., Las Juntas Locales y Especiales de Conciliaci6u y Arbitraje deberán 
transfe~ en los ténninos, plazos y formas los procedimientos, expedientes y documentación 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo a las 
autoridades que establezcan las leyes respectivas. 

. sl, . 
ARTIClJLO QUINTO.- La Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora continuará 
ejerciendo las facultades referidas en el artículo 79, fracciones XXXII y, :~:XXlll" de la 
COI'lstitu\)i6n Política del Estado de Sonora, reformadas en virtud del presenté' Deciéló;basta 'en. 
tanto se termine de implementar la reforma en Materia de Justicia Labora!. 

ARTíCULO SEXTO.- El titular del Centro de Conciliación Labo;;~JI Estado dé ~onora 
deberá reunir los requisitos siguientes: 

J ;; .Cd:·t), ¡ti ... ':! ~ "i"i f1 ~ (t ~: .. 1':' "'~~ "~~i"",,'. 
l" Ser mexicano naciiniento, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y pollticos; 

,) , . ~~~;~:","",.~,~,'t.(.J r 
n.- Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de su designación; .. 

I 

m.- Con~ caD experiencia profesional y conocimiento en materia laboral; 

IV., No ¡haber sido S~cretárlo o iUbsecréíario'd~ Estaaó cúafiáo' fo:nos uhjaiió antes de la 
designacIón; , ~'. e 

V.- No haber ocupado un cargo de elección popular cuando menos un año antes de la 
designación; 

VI.- No haber sido Secretario General Sindical; y 

VIII.· No haber sido Presidente de alguna Junta de Conciliación Laboral cuando menos un año 
antes de la designación. 

'Comun'lquese'l!. la. Titular del 'Poder BJectitl.vo para su -publlcadón en 'Cl Boletín' Ofictal 
:del'Gobie'l--no del Estado .• SALON DE SESIONES DEL H.CONGRESO DEL ESTADO. 
Henno!rillo. Sonota, ~2 'de dlctembre !le :w:r~. c. :L.4ZARo ESPINOZA MENDivlL, 
j)lPllTADo::'PlmsIDSNTÉ..llfÚBRlCA.":~NORItERllD;;,bRTJ;GA TORRES,'DlPtJTÁDo Sí:: ~, 
-'¿'~i~fI·~§l~'}: ~i! ..ia E11Sr~;; ~""L fi.~;h~; "ll ",~)\~ (-:. ~r!.-: :t_' 

Por tanto, m¡mdo se'publigue en·el'Boletin Qficlal del YB\>~~'~,o ~.eI,-~d9:l:"~~~tf!¡ 
'debido cumplimiento. 

~D"tdo eITJ~.¡r'Resh;Ie'\l~aqje!tfcgtel.!,~cutll(t{~II! la:'CI'I@:td7iil:l~Pi!im'Osiltoi;sq~rá, a Jos '.. J:: ;r 
,Vll!I1!~s1e,t.d!?~ ,de}..IJl~,~~ d~~t~l)lp!;e .!i~l ~J: .. g<l.S;~ilAj.~,,~. e ... , :_GO!J¡l~~AP9RA. ~ ._ 
'DEL "'ESTmJ,O'.l'.! CLAUDIA c':."AilTOOZl\ "YAvtovlCH'~.rumr.LANa:,I;>·RUBRlCA.' 
SECRETARIO D&GOB[ERNO., MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRI'CA. '181: ~ • 
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