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Es un gusto saludarlos y darles una cordial
bienvenida a nuestra Gaceta del mes de
noviembre. Este mes para el Derecho
del Trabajo, resulta de suma importancia
y clave para los procedimientos de
impartición de justicia laboral en el país
y principalmente para nuestro estado
de Campeche, que se encuentra dentro
de los 8 estados pioneros
en este
gran compromiso que asumieron los
gobernadores de las entidades Chiapas,
Durango, Estado de México, Hidalgo,
San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas y
orgullosamente del nuestro.
Este nuevo modelo laboral que entrará en
funciones implica que arrancará de manera
simultánea tanto a nivel federal como
local, es decir operarán los Tribunales Laborales Federales y Locales, los Centros
de Conciliación Local y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral,
las cuales sustituirán las funciones que hoy realizan las Junta de conciliación y
Arbitraje en el ámbito federal y estatal respectivamente; sin lugar a duda un gran
reto para los nuevos operadores, en la cual la tecnología será una de las nuevas
herramientas de trabajo.
Es un orgullo resaltar que en esta gran transcendencia jurídica, compañeros de
nuestras diversas áreas formarán parte de esta nueva historia, gracias a su esfuerzo
y compromiso desempeñado en su trabajo personal, dejando en alto a nuestra
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual le ha apostado a la capacitación
refrendado con ello que capacitar a los funcionarios es de suma importancia para
formar instituciones con capital humano calificado que puede realizar con éxito
cualquier reto dentro de su formación profesional .
Solo me resta desearles a todas y todos los integrantes de las nuevas instituciones
laborales, el mayor de los éxitos.

Lic. Rosely Alejandra Cocom Couoh

Presidenta de la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Poder Ejecutivo del Estado.
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CÓDIGO DE ÉTICA

HABLEMOS DE INTEGRIDAD
Lic. Iván Eduardo Escobar Aké

Procurador Estatal de la Defensa del Trabajo de la STPSCAM.

Para ti, ¿qué es la integridad?
En lo personal, la integridad es un elemento muy valioso
que le permite a una persona ser exitosa en la vida, pero
éxito no como una medida de los bienes que acumulamos,
ni de las posiciones que alcanzamos, sino por el logro de
un sentimiento, muy particular, de tranquilidad y paz con
nosotros mismos. Investido de la capacidad para decidir responsablemente sobre
nuestro propio comportamiento.
¿Cómo ejerces la integridad en tu área de trabajo?
Lo ejerzo brindando una atención de los servicios laborales de la Procuraduría
a la ciudadanía, con calidad, profesionalismo, pero sobre todo con honestidad,
siempre poniéndonos en los zapatos del otro en busca de una solución para ellos.

REFORMA LABORAL

33

El Centro

de Conciliación Laboral
del Estado de Campeche
t

Mtra. Iveth Angélica Oliva Pacheco

Coordinadora de Vinculación Laboral del Servicio
Nacional de Empleo.

Para ti, ¿qué es la integridad?
Es un aspecto o cualidad moral, en el entender que
la integridad conlleva honestidad, honradez, respeto,
inteligencia emocional, puntualidad, congruencia y
otros tantos factores y valores.
¿Cómo ejerces la integridad en tu área de trabajo?
La integridad la aplico en el centro de trabajo con base a mis valores y principios
establecidos que radican en pensar, decir , hacer y sobretodo aplicar la regla de oro:
el respeto hacia todo compañero, ciudadano y objetivo que me rodea.
Lic. Verónica Analy Jesús Ortega

Procuradora auxiliar en la Procuradoría de la defensa del
trabajo de la STPSCAM.

Para ti, ¿qué es la integridad?
La integridad para mí es actuar de acuerdo a nuestros
valores, principios y creencias, defendiendo lo que es
Justo, la integridad nos compromete a ser personas de
valor, ya que la misma traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás,
corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad,
lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. una persona
íntegra es alguien en quien se puede confiar.
¿Cómo ejerces el respeto en tu área de trabajo?
Dejando a cada quien cumplir con su trabajo ya que se debe respetar la encomienda
de cada área. Cada quien debe ser responsable de sus actividades.

Es una entidad que tiene por objeto ofrecer el servicio público
de conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre
trabajadoras/es y empleadoras/es en asuntos del orden local,
procurando el equilibrio entre los factores de la producción,
ofreciendo a éstos una instancia eficaz y expedita.
Con el objetivo de prestar, a las partes involucradas en los procesos,
servicios públicos eficaces y expeditos.
Este iniciará funciones a partir del día 18 de noviembre de 2020
en las siguientes sedes:

Campeche. Av. Maestros Campechanos, Col. Multunchac

No. 586.

Ciudad del Carmen. Calle 30 No.108 entre calles 33 y 35,
Col. Centro

IMPLEMENTACIÓN
DE
LA

REFORMA AL SISTEMA

DE

JUSTICIA LABORAL EN CAMPECHE
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Sección Naranja

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL DÍA NARANJA?

EVENTOS DESTACADOS
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INSTALARON JUNTA DE GOBIERNO DEL CENCOLAB
La Titular de la STPSCAM presidió la instalación de
la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Campeche (CENCOLAB) y
toma de protesta de sus integrantes, fungiendo
como Presidente Laura Luna García y como
Secretario, Ricardo Augusto Ocampo Fernández,
titular de la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDECO). También se hizo de conocimiento que en
términos de la designación emitida por el Congreso del Estado el pasado 7 de octubre,
Pedro Alberto Sánchez Guerrero, tiene la representación legal como Director General
del CENCOLAB

FIRMAN CARTA DE INTENCIÓN

La STPSCAM, a través de la Unidad de Igualdad de Género, impulsa acciones que
sensibilicen a la población sobre la importancia de erradicar la violencia contra niñas y
mujeres. En este contexto, los días 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, en el
que las y los colaboradores de las distintas áreas que conforman la Secretaría participan
en actividades para lograr dicho objetivo de sensibilización.
Pero, ¿qué es el Día Naranja, cuál es su origen, y por qué es tan importante?
Todo comenzó el 25 de noviembre de 1960, fecha en que las hermanas Patria, Minerva
y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en la República Dominicana por
su activismo político en oposición al gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Los
cuerpos de las tres fueron hallados en un carro, hundido en un barranco.
Sin embargo, no fue sino hasta 39 años después, en 1999, cuando la ONU declaró cada
25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia de la Mujer.
Las hermanas Mirabal se convirtieron en el máximo exponente de la violencia contra la
mujer en América Latina. Y el día de su muerte, 25 de noviembre, fue la fecha elegida
por el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe para conmemorar sus
vidas y promover el reconocimiento mundial de la violencia de género.
Fuente:
derechoshumanosbc.org/sites/default/files/genero.pdf,
www.marca.com/claro-mx/trending/2019/11/25/5ddc2d3046163f42128b4627.html

Para fortalecer las alianzas estratégicas que impulsa
en Campeche, la Dra. Laura Luna García firmó la Carta
de Intención con el Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche
y participó en el Conversatorio “Una Nueva Cultura
Conciliatoria”, donde expuso la importancia de la cultura
de la conciliación.

SIGNA STPSCAM CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON
LOS MUNICIPIOS DE CALKINÍ, HOPELCHÉN Y PALIZADA
En concordancia con las políticas del Gobernador del
Estado, la titular de la STPSCAM presidió la firma de los
convenios de colaboración entre la dependencia y los
Ayuntamientos de Calkiní, Hopelchén y Palizada, los
cuales establecen acuerdos para la aplicación y ejecución
de acciones que fortalezcan medidas de manera
conjunta, para apoyar al mercado laboral de acuerdo a las
necesidades y demandas del sector productivo.

PRESENTÓ LA STPSCAM AVANCES PARA LA ENTRADA
EN FUNCIONES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
LABORAL EN LA ENTIDAD

En el marco de la séptima reunión de coordinación interinstitucional entre autoridades
federales y locales que integran la Primera Etapa de Implementación de la Reforma al
Sistema de Justicia Laboral, participa virtualmente la titular de la STPSCAM, Laura Luna
García. En ella se informaron avances, buenas prácticas y proyecciones
de las entidades que iniciarán el próximo 18 de noviembre la puesta
en marcha de la instrumentación de la nueva legislación en materia
laboral.
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NOTA PERIODÍSTICA

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992.
Los Días Internacionales nos dan la oportunidad de
sensibilizar al público en general sobre temas de gran
interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo
sostenible o la salud. Al mismo tiempo, pretenden
llamar la atención de los medios de comunicación y los
Gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver
que precisan la puesta en marcha de mededias políticas
concretas .

A todas y todos los que conforman la STPSCAM

Como cada año, Campeche se suma a este esfuerzo
global para generar un mundo cada vez más más
inclusivo para las personas con discapacidad. Con este
objetivo en mente, nos gustaría compartirte algunas
recomendaciones para impulsar la inclusión en tu centro
de trabajo, o en tu vida en general: empezando con el uso del lenguaje. Recuerda que
nuestras palabras son un reflejo de nuestra actitud, así que te exhortamos a cuidar
mucho tu forma de expresarte, dirigirte y tratar a todas las personas, especialmente
aquellas que cuentan con una discapacidad.
¿Qué es persona con discapacidad?
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que son
aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación
plena y activa en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
¿Qué tipos de discapacidad existen?

Sensorial:
Auditiva o visual

Intelectual
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14

Verónica Analy

16

Daniel Alberto
Novelo Sánchez

Diana Laura

17

Henry Aaron

19

Molina Concilión

Tuz Ordoñez

Cahuich Sarmiento

20

Motriz

Diego Alberto

Wendy Lucero
Chable Pérez

23

Jesús Ortega

Cabrera Tún

Ana Cecilia

Jiménez de la Cruz

Viridiana

García Rodríguez

19

26

Juan Carlos

Novelo Sánchez

Henry

Espinosa Cortéz

Ramona

Cortés Cu

Múltiple

28

¿Cómo dirigirme a alguien que tiene una discapacidad?
CORRECTO

INCORRECTO

Persona con discapacidad

Persona con capacidades
diferentes o especiales,
”discapacitados”, ”inválidos”,
“disminuidos”…

Fuente:
Persona con discapacidad motriz
Minusválido,
www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities

Persona con discapacidad auditiva

23

Erika

16

incapaz, impedido…

Sordomudo, sordito, (y todos los

Adriano Julián
Chávez Lozano

23

Carlos Candelario
R. de la Gala Ortegón

NOVIEMBRE

7
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NUEVA NORMALIDAD
CIÓN

RECOMENDA

¿QUÉ FACTORES DE RIESGO PUEDO IDENTIFICAR
EN MI CENTRO DE TRABAJO?
Todos estamos expuestos al COVID-19, pero hay mucho que
podemos hacer para prevenir contagios. Lo primero, es identificar
qué factores pueden incrementar la posibilidad de adquirir el virus,
tales como los que te presentamos a continuación:
Compartir artículos de uso personal sin desinfectarlos
previamente.
No usar gel antibacterial al ingresar al centro de trabajo.

SNE: SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
CALENDARIO DEL MES DE NOVIEMBRE
DE E V E N TO S PR O G R A MA D O S
Del 9 al 26 de noviem b re

LUNES
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Reclutamiento del INE.

10:00 horas.

Omitir mencionarle a tu jefe(a) sobre posibles síntomas del
virus que tú o alguien cercano a ti esté presentando.
Estar sin cubrebocas en la oficina.
Comer junto a otra persona, al mismo tiempo (y por ende,
quitarse el cubrebocas, sin mantener una sana distancia).

2020

MIÉRCOLES 11

JUEVES 12

Reunión de estrategias
y reclutamiento virtual
para empresarios.

Taller para buscadores
de empleo.

11: 00 horas.

11: 00 horas.

VIERNES 13

JUEVES 19

MIÉRCOLES 25

Reclutamiento virtual
del Servicio de Protección Federal.

Taller para buscadores
de empleo.

Reunión de estrategias
y reclutamiento virtual
para empresarios.

No desinfectar tu zona de trabajo (silla, escritorio) cuando
inicias y terminas tus labores.
Recibir comida, documentos o cualquier objeto que venga del
exterior del edificio, sin desinfectarlo.
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11: 00 horas.

11: 00 horas.

11: 00 horas.

JUEVES 26
Taller para buscadores
de empleo.

11: 00 horas.

Salir y entrar constantemente a la oficina, sin ningún motivo
urgente que amerite hacerlo.

CAMPECHE

Servicio Nacional de
Empleo Campeche
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ENTRETENIMIENTO

PRODUCTIPS
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¡JUGUEMOS!
Encuentra 6 aliados para combatir al virus del COVID-19.
Antibacterial
Cubrebocas
Jabón

Cuarentena
Distancia
Limpieza

TIPS PARA TRABAJAR DESDE CASA

Identifica tu momento más productivo del día.
Ten un horario laboral: actúa tal y como si fueras a tu trabajo en la oficina,
acuéstate y levántate a misma hora, inicia y termina tu jornada laboral a la
misma hora.
Ten un espacio designado para trabajar con todo lo que necesites y te
sientas cómodo, con buena iluminación, ventilación, etc.
Usa ropa que te llevarías a tu centro de trabajo, no permanezcas en pijama
todo el día.
No mezcles tus responsabilidades personales con las profesionales.
Elimina todo tipo de distracción para poder mantenerte concentrado en tus
labores.
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SECCIÓN GODÍNEZ

pesadillas
,
godinez
¡Ya se robaron
mi pluma!

¡No han
depositado!

¡La impresora
no quiere imprimir!

¡Alguien está
comiendo atún!

¡No hay
internet!

¡Se fue la luz
´
y no guarde!

¡La señora
de las flautas
no vino hoy!

¡Ya no
hay café!

¡Se descuadro´
el documento
de word!

INBOX STPSCAM
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Saluditos
Inviten el desayuno Mary, Nicole, Vero y Magno…. Les estoy
esperando. Atte: Gerardo
Amigos: Muchas bendiciones y amparos a mis amistades caras.
De: Isaí, para Angie y Karla.
Éxito a nuestros compañeros del CENCOLAB con el arranque de
operaciones.
¡Felicidades Dra. Laura por obtener su doctorado!
Muchos saludos a los 5 Fantásticos.
Los extraño #teamproductividad cuando estoy adelante con el
jefecito. Atte: Gabs

Si quieres enviar tus saludos en la próxima edición
escríbenos a: productividad@campeche.gob.mx antes del
20 de septiembre

Avisos
RECUERDA
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