


Organismo descentralizado de la administración pública estatal,
especializado e imparcial con personalidad jurídica y
patrimonio propio, dotado de plena autonomía, el cual queda
sectorizado a la secretaría del trabajo.

Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Querétaro.

El 02 de abril de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro “la Sombra de Arteaga”, la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado, en
cumplimiento a la implementación del nuevo sistema de
justicia laboral.



Su objetivo principal es substanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar los

trabajadores y patrones en los asuntos de orden local, previo al juicio ante los tribunales locales,

procurando el equilibrio entre los factores de producción, ofreciendo a estos una instancia eficaz y

expedita.

Objetivo



San Juan del Río

Avenida Panamericana número 99 interior 19

al 25 Lomas de Guadalupe en la ciudad de

San Juan del Río, Querétaro

Santiago de 

Querétaro.

Boulevard Bernardo

Quintana número 329,

Centro Sur, Querétaro,

Qro.

Sede y delegación



Se estableció con base en el modelo planteado por el Consejo de Coordinación para la Implementación de la
Reforma al Sistema de Justicia Laboral, considerando la medición de tiempos, el promedio de demandas
laborales presentadas en los últimos 5 años y el desarrollo del proceso de conciliación.

En virtud de que el tiempo promedio para llevar a cabo una conciliación es de entre 1 hora y 1 hora y media, y
que en promedio ingresaron de 8,000 a 8,300 demandas por año, se concluyó considerar a 16 conciliadores,
con la finalidad de que le correspondan a cada uno 500 asuntos.

Integración



Se llevó a cabo a través de un concurso, cuya convocatoria fue pública y abierta, y se consideraron las destrezas,
habilidades y competencias en conocimientos generales de derecho y específicos en material laboral, análisis y resolución
de controversias, gestión de conflicto y aptitudes en la función conciliatoria.

Los conciliadores cuentan con certificación en conciliación laboral y han sido capacitados en derechos humanos, equidad
de género, reforma laboral y técnicas en conciliación.

Anualmente se presentaban 12,000 convenios para su ratificación en la JLCA, por lo que se vio en la necesidad de integrar a

16 conciliadores auxiliares.

Selección



Es el órgano máximo de decisión y establecimiento de políticas del Centro, dentro de sus atribuciones tiene las
siguientes:

Establecer las prioridades que deberán desarrollar en el centro relativas a prestación de servicios, sobre el
desempeño, investigación, desarrollo tecnológico y administración general.

Aprobar anualmente los estados financieros del Centro, los Manuales de Organización, de Procedimientos y de
Servicio al Público, así como el Código de Ética y demás ordenamientos que regulen la operación y
funcionamiento.

Junta de Gobierno



Le corresponde conocer todos aquellos conflictos laborales, suscitados entre trabajadores y patrones, siempre
y cuando no se trate de las ramas industriales y de servicios comprendidas en el artículo 527 de la ley federal
del trabajo.

En caso de recibir una solicitud para la cual este centro no sea competente, se remitirá al centro de conciliación
competente, vía electrónica y dentro de las 24 horas siguientes de recibida la solicitud.

Competencia



CONCILIADOR

Funciones

AUXILIAR



PRIMER CONTACTO

NOTIFICADOR



Principios

Conciliación

Imparcialidad

Neutralidad Legalidad Buena fe Honestidad

Flexibilidad Equidad Información Confidencialidad



Procedimiento de conciliación
El procedimiento no deberá exceder de 45 días naturales

La solicitud de inicio de
procedimiento de
conciliación ante el Centro
de Conciliación Laboral
puede presentarse vía
electrónica o por escrito de
manera personal, solicitud
que debe ser firmada por el
solicitante. La presentación
de la solicitud de
conciliación, interrumpe la
prescripción de la acción

¿Autoridad 
competente?

No

Si

Se notifica en ese momento el acuerdo de
incompetencia- Se remite la solicitud al Centro de
Conciliación Competente vía electrónica, dentro
de las 24 horas siguientes de recibida la solicitud

La autoridad señala fecha y hora para la
celebración de la audiencia de Conciliación.

Si la solicitud se presenta por ambas partes,
la autoridad les notificará de inmediato la
fecha y hora de audiencia, que se llevará a
cabo en un plazo no mayor de 5 días.

Si la solicitud es presentada por una
sola parte, la autoridad notificará en
el momento al solicitante, la fecha y
hora de la audiencia, que debe
llevarse a cabo dentro de los 15 días
siguientes.



¿El solicitante pide
llevar el citatorio? AUDIENCIA 

CONCILIATORIA

No

Se le impondrá una multa de 50 a 100 veces la
UMA y se le tendrá por inconforme con todo
arreglo conciliatorio

En ambos
casos se
reanudarán
los plazos
de
prescripción
a partir del
día
siguiente a
la fecha de
la audiencia

Se turna el asunto a la 
sala de conciliación

Se turna el asunto al 
área de notificación.

El citatorio se notificará personalmente al
patrón cuando menos con 5 días de
anticipación a la fecha de audiencia

se archivará el expediente por falta de
interés del solicitante, dejando a salvo los
derechos del trabajador para solicitar
nuevamente la conciliación

Será formulada por el conciliador una propuesta
de contenido y alcances de un arreglo
conciliatorio, planteando opciones de solución
justas y equitativas que a su juicio sean
adecuadas para dar por terminada la
controversia

NO se presenta 
demandado

NO se presenta 
solicitante

SI se presentan
ambas partes

Si



¿Llegaron a 
un arreglo?

Las partes de común acuerdo,
podrán solicitar se fije nueva
audiencia de conciliación, que
deberá celebrarse dentro de los
cinco días siguientes

Si las partes dan cumplimiento voluntario al
convenio celebrado, certificará la Autoridad
dicha circunstancia, dando fe de que el
trabajador recibe completo y personalmente el
pago pactado en el convenio.
En caso de que las partes establezcan pagos
diferidos, en una o más parcialidades a cubrir
en fecha diversa a la celebración del convenio,
deberá fijarse una pena convencional para el
caso de incumplimiento, ésta consistirá en una
cantidad no menor al salario diario del
trabajador por cada día que transcurra sin que
se dé cumplimiento cabal al convenio.

La Autoridad Conciliadora
emitirá la constancia de
haber agotado la etapa de
conciliación prejudicial
obligatoria. “CONSTANCIA DE
NO CONCILIACIÓN”.

No

Si

Las partes celebrarán
convenio por escrito, que
deberá ratificarse en ese
acto, entregándose copia
autorizada de éste. Lo que
adquirirá la condición de
COSA JUZGADA

NOTA: Todos los expedientes se encontrarán debidamente digitalizados para el caso de

remitir un convenio al Tribunal del Poder Judicial para el procedimiento de ejecución.



Dentro del centro se contará con tres Procuradores de la Defensa del Trabajo para brindar asesoría a los
trabajadores, y en caso de que así lo soliciten, asistirlos en el desahogo de la audiencia de conciliación.

Asesoría a los 
trabajadores



contacto@cclqueretaro.gob.mx www.cclqueretaro.gob.mx

Blvd. Bernardo Quintana 329, Centro Sur

Santiago de Querétaro, Querétaro 76090

(442) 123 - 4567


