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Villahermosa, Tabasco a 26 de marzo de 20

C. DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
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Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Pol"ica

del Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Orgimica del Poder Legislative del
Estado; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito
someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa, iniciativa con proyecto de Decreta
par el que se reforman y adicionan disposiciones de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, en los terminos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 24 de febrero de 2017, se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el
Decreta, par el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de los artfculos 107 y 123 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.
Dentro de los aspectos mas importantes de esa reforma, en lo que atane a Ia
resoluci6n de los conflictos laborales, de conformidad con lo que establece el
articulo 123, apartado A, fracci6n XX, destacan: que Ia 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, segun el ambito, seran designados atendiendo a lo dispuesto en los
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artfculos 94, 97, 116 fracci6n Ill, y 122 Apartado A, fracci6n IV de dicha Constituci6n.
En consecuencia, los actuales 6rganos encargados de conocer de ese tipo de
asuntos, como son las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje desapareceran.
Dicha disposici6n, mandata tambien, que quienes integren esos tribunales deberan
contar con capacidad y experiencia en materia !aboral; y sus sentencias y
resoluciones

deberan

observar

los

principios

de

legalidad,

imparcialidad,

transparencia, autonomfa e independencia.
Otro aspecto muy importante de esa reforma, es que se preve que antes de acudir
a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberan asistir a Ia instancia
conciliatoria, Ia cual estara a cargo de los Centres de Conciliaci6n, especializados
e imparciales que se deben instituir en todas en las entidades federativas, los cuales
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.
Dispone ademas, que esos centres tendran personalidad jurfdica y patrimonio
propios;

y

contaran

ademas

plena

con

autonomfa

tecnica,

operativa,

presupuestaria, de decision y de gesti6n.
Asimismo senala, que esa etapa de conciliaci6n consistira en una sola audiencia
obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita; y caso de
ser necesaria las subsecuentes audiencias de conciliaci6n s61o se realizaran con el
acuerdo de las partes en conflicto. Precisandose que debe ser en Ia Ley secunda ria
donde se establezcan las reglas para que los convenios laborales adquieran
condici6n de cosa juzgada, asf como para su ejecuci6n.
Para el arden federal, se preve que esa funci6n conciliatoria estara a cargo de un
organismo descentralizado; al cual ademas le correspondera, el registro de todos
los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, asf como todos
los procesos administrativos relacionados.
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El organismo descentralizado a que se refiere el parrafo anterior contara con
personalidad jurfdica y patrimonio propios, plena autonomfa tecnica, operativa,
presupuestaria, de decision y de gestion. Se regira par los principios de certeza,
independencia,

legalidad,

imparcialidad,

confiabilidad,

eficacia,

objetividad,

profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integracion y funcionamiento se
determinara en Ia ley de Ia materia.
Tambien se indica que para Ia designacion del titular del citado Centro de
Conciliacion, el Presidente de Ia Republica, debe someter una terna a consideracion
de Ia Camara de Senadores, Ia cual previa comparecencia de las personas
propuestas, realizara Ia designacion correspondiente; Ia que se hara par el veto de
las des terceras partes de los integrantes de Ia Camara de Senadores presentes,
dentro del improrrogable plaza de treinta dfas. Dispone ademas, que si Ia Camara
de Senadores no resolviere dentro de dicho plaza, ocupara el cargo aquel que,
dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
De igual manera se establece que en case de que Ia Camara de Senadores rechace
Ia totalidad de Ia terna propuesta, el Ejecutivo Federal sometera una nueva, en los
terminos del parrafo anterior y que si esta segunda terna tambien fuere rechazada,
ocupara el cargo Ia persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.
lmportante, es tambien mencionar, que par Ia importancia del cargo se dispone que
el nombramiento debera recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia
en las materias de Ia competencia del organismo descentralizado; que no haya
ocupado un cargo en algun partido politico, ni haya side candidate a ocupar un cargo
publico de eleccion popular en los tres aiios anteriores a Ia designacion; y que goce
de buena reputacion y no haya side condenado par delito doloso.
En Ia fraccion XXI, el citado articulo 123, establece que si el patron se niega a
someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con Ia resolucion, se dara par
terminado el contrato de trabajo y quedara obligado a indemnizar al obrero con el
importe de tres meses de salario, ademas de Ia responsabilidad que le resulte del
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conflicto; y que si Ia negativa fuere de los trabajadores, se dara por terminado el
contrato de trabajo.
En los articulos transitorios de esa reforma constitucional, destaca lo establecido en
los siguientes:
Primero. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en el Diario Oficial de Ia Federacion.
Segundo. El Congreso de Ia Union y las legislaturas de las entidades
federativas

deberan

realizar

las

adecuaciones

legislativas

que

correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreta,
dentro del aiio siguiente a Ia entrada en vigor del mismo.
Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales
laborales, los Centres de Conciliacion y el organismo descentralizado a que
se refiere el presente Decreta, de conformidad con el transitorio anterior, las
Juntas de Conciliacion y Arbitraje y, en su caso, Ia Secretaria del Trabajo y
Prevision Social o las autoridades locales laborales, continuaran atendiendo
las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y
sabre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones
sindicales.
( ... ).

Los asuntos que estuvieran en tramite al momenta de iniciar sus funciones
los tribunales laborales, los Centres de Conciliacion y el organismo
descentralizado a que se refiere el presente Decreta, seran resueltos de
conformidad con las disposiciones aplicables al momenta de su inicio.
Quinto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su
cargo Ia atencion de los asuntos a que se refiere el primer parrafo del
articulo tercero transitorio, se respetaran conforme a Ia ley.
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Sexto. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje
deberan transferir los procedimientos, expedientes y documentaci6n que,
en el ambito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atenci6n o
resguardo a los tribunales laborales y a los Centres de Conciliaci6n que se
encargaran de resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y
trabajadores.
Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliaci6n y
Arbitraje deberan transferir los expedientes y documentaci6n que, en el
ambito de sus respectivas competencias tengan bajo su atenci6n o
resguardo, al organismo descentralizado que se encargara de atender los
asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y
organizaciones sindicales.
Como puede observarse, dicha reforma, tiene una gran trascendencia, en virtud de
que cambia radicalmente Ia forma de atender y resolver los conflictos laborales entre
trabajadores y patrones, al contemplar un nuevo sistema de impartici6n de justicia
a cargo del poder judicial federal, el de los estados y el de Ia Ciudad de Mexico; en
virtud de que Ia resoluci6n de los conflictos de trabajo estara a cargo de Tribunales
laborales.
Segun Ia doctrina, esta reforma, debe entenderse como un complete sistema
procesal que resolvera los conflictos individuales y colectivos en formas diversas a
las actuales. El contexte que ahara conforma ese sistema procesal tiene los
siguientes aspectos:

1) una conciliaci6n previa y obligatoria, en 6rganos

administrativos; 2) un modele de justicia !aboral que implica procedimientos
laborales que seran resueltos par el Poder Judicial, local y federal, segun Ia materia;
y 3) garantfas constitucionales e institucionales que aseguran Ia libertad sindical, Ia
representatividad de los sindicatos y sus trabajadores, asf como Ia contrataci6n
colectiva.
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La reforma atiende ademas el aiiejo reclamo de que en aras de fortalecer Ia unidad
de jurisdicci6n, que alude a que todos los 6rganos que. ejercen funciones
jurisdiccionales deben pasar a formar parte del Poder Judicial ya sea federal o local.
lmportante es mencionar tambiem, que en el ambito federal, Ia Legislaci6n
secundaria todavia no se ha expedido y a Ia fecha se estan analizando iniciativas
presentadas por los grupos parlamentarios de los partidos Encuentro Social, Partido
Revolucionario lnstitucional y Morena.
Sin perjuicio de lo anterior, en diversos estados de Ia republica, ya se han realizado
las reformas constitucionales para dar cumplimiento al mandata contenido en el
articulo transitorio segundo del Decreta de reformas constitucionales arriba
seiialado, sentando las bases para que se establezca el Centro de Conciliaci6n
Laboral y los Tribunales Laborales respectivos, sabre todo porque el plaza de un
aiio establecido para ella, feneci6 desde el 23 de febrero de 2018.
Los estados en que a Ia fecha de esta iniciativa, se ha legislado al respecto, son
diez, siendo estos Ciudad de Mexico, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Guanajuato, Estado de Mexico, Nayarit, Hidalgo y Morelos. Otros estados como
Veracruz, Coahuila, Nuevo Leon y Yucatan, desde antes de esas reformas
contemplan ya dentro de Ia estructura del Poder Judicial a los Tribunales de
Conciliaci6n y Arbitraje para resolver los conflictos laborales entre los diversos entes
publicos y sus trabajadores.
Para mayor ilustraci6n seguidamente se inserta Ia parte toral de Ia forma en que se
contempla en las Constituciones de dichos estados, lo antes expuesto:
Quintana Roo
Articulo 92. ( ... )
La funci6n conciliatoria en materia laboral a que se refiere el tercer parrafo del articulo 97
de esta Constituci6n, estara a cargo del Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado, el cual
tendra personalidad juridica y patrimonio propios, sera especializado e imparcial, contara
con plena autonomia tecnica, operativa, presupuestaria, de decisi6n y de gesti6n. El Centro
de Conciliaci6n Laboral del Estado se regira por los principios de certeza, independencia,
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legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia
y publicidad. Su integraci6n y funcionamiento se determinara en Ia ley correspondiente. La
designaci6n y remoci6n del Titular del Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado, seran
realizadas libremente por el Titular del Poder Ejecutivo.

Articulo 97.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Tribunal Superior
de Justicia, sus Tribunales y Juzgados, que lo ejerceran en el Iugar, grado y terminos
asignados por esta Constituci6n, su ley organica y demas leyes que resulten aplicables.
Con excepci6n de lo establecido en Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Poder Judicial del Estado conocer, en los terminos de las leyes
respectivas, de las controversias jurfdicas que se susciten entre los poderes del Estado, el
Estado y los Municipios o entre los Municipios del Estado, respecto de materias de
constitucionalidad y legalidad local; asf como de las controversias de los particulares entre
sf.
Asf tambien, correspondera al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en terminos de
lo dispuesto en su Ley Organica y Ia Legislaci6n Federal de Ia materia, conocer y resolver
las controversias que se susciten en materia laboral de conformidad con lo establecido en
el Apartado A del Articulo 123 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Previo a accionar Ia vfa jurisdiccional, los trabajadores y patrones deberan agotar Ia
instancia conciliatoria.

(... )
TRANSITORIOS:
Primero. El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Segundo. El inicio de funciones en materia laboral del Poder Judicial del Estado y del
Centro de Conciliaci6n Laboral, sera en los plazos y terminos que establezca Ia ley
reglamentaria correspondiente.
Tercero. En tanto el Poder Judicial del Estado y el Centro de Conciliaci6n Laboral del
Estado inicien sus funciones respecto de su competencia en materia laboral, Ia Junta de
Conciliaci6n y Arbitraje en el Estado, asf como sus juntas especiales, continuaran
atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo.
Los asuntos que estuvieran en tramite al memento de iniciar su operatividad el Poder
Judicial del Estado en materia laboral, asf como el Centro de Conciliaci6n Laboral del
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Estado, seran resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momenta de su
inicio.
Cuarto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo Ia
atencion de los asuntos en Ia Junta Local de Conciliacion y Arbitraje, asf como sus juntas
especiales, se respetaran conforme a Ia ley.
Quinto. Dentro de los treinta dfas naturales siguientes a Ia entrada en vigor del presente
Decreta, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, conformara Ia Comision para Ia
lmplementacion de Ia Reforma en materia de Justicia Laboral en el Estado, como un organa
colegiado e interinstitucional, integrado par representantes de los tres Poderes del Estado,
de Ia Secretarfa del Trabajo y Prevision Social del Estado y demas instituciones del sector
publico que se consideren necesarios. Esta Comision tendra por objeto ejecutar y coordinar
las polfticas, programas y acciones para Ia implementacion de Ia reforma en materia de
justicia laboral.
Sexto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente
Decreta.
CAMPECHE
CAPITULO XV TER DEL CENTRO DE CONCILIACI6N LABORAL DEL ESTADO DE
CAMPECHE
ARTICULO 76 Ter.- La funcion conciliatoria en el ambito local, en materia laboral, que
establece Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, estara a cargo del
Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Campeche, organismo descentralizado de Ia
Administracion Publica del Estado de Campeche, especializado e imparcial.
Dicho Centro tendra personalidad jurfdica y patrimonio propios, con plena autonomfa
tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y de gestion.
Se regira por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Su integracion y funcionamiento se determinara en su ley organica.
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberan asistir a Ia
instancia conciliatoria correspondiente.
Para Ia designacion del titular del organismo descentralizado a que se refiere el parrafo
anterior, el Gobernador del Estado sometera una terna a consideracion del H. Congreso
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del Estado, obteniendo el voto de las dos terceras partes de sus integrantes para su
designaci6n, previa comparecencia de las personas propuestas.
La designaci6n debera realizarse dentro del improrrogable plazo de treinta dfas. En caso
de que el H.. Congreso rechace Ia totalidad de Ia terna propuesta, el Gobernador sometera
una nueva, en los terminos del parrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada,
ocupara el cargo Ia persona que dentro de dicha terna designe el Gobernador. El
nombramiento debera recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las
materias de Ia competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo
en algun partido politico, ni haya sido candidate a ocupar un cargo publico de elecci6n
popular 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 correspondiente. Desempeliara su encargo por un perfodo 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 causa grave en
los terminos de esta constituci6n y Ia legislaci6n respectiva, 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.
CAPITULO XVI
DEL PODER JUDICIAL
ARTICULO 77.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en un H. Tribunal
Superior de Justicia y en Juzgados de Primera lnstancia, Menores y de Conciliaci6n. El
establecimiento, funcionamiento y competencia de los mencionados 6rganos del Poder
Judicial se regiran por lo que dispongan Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de
Campeche y demas leyes que resulten aplicables, de conformidad con las bases que esta
Constituci6n seliala.
Los Magistrados del H. Tribunal Superior, los jueces de primera instancia, menores y
conciliadores, asf como los secretaries de acuerdos percibiran una remuneraci6n
adecuada e irrenunciable por sus servicios, Ia cual no podra ser disminuida durante el
tiempo que dure su encargo.
Los nombramientos de los magistrados y jueces seran hechos preferentemente entre
aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en Ia
administraci6n de justicia; que los merezcan por su honorabilidad, competencia y
antecedentes en otras ramas de Ia profesi6n jurfdica.
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ARTICULO 85.- El Poder Judicial del Estado contara con Jueces de Control, Tribunales de
Enjuiciamiento y Jueces de Ejecuci6n de Sanciones en materia penal, asi como con Jueces
de Justicia para Adolescentes, quienes tendran las facultades y obligaciones que les
otorguen Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constituci6n, las
Leyes penales y Ia propia Ley Organica del Poder Judicial. Para ocupar el cargo de Jueces
Penales ode Justicia para Adolescentes es necesario, ademas de los requisites serialados
en esta Constituci6n, no haberse desemperiado como Fiscal General del Estado o
Vicefiscal General, Fiscal, Agente del Ministerio Publico o Agente de Ia Policfa Ministerial
lnvestigadora, por lo menos 2 arias anteriores a Ia fecha de protesta del cargo.
Los Jueces de Cuantfa Menor deberan cumplir los mismos requisites serialados para los
Jueces de primera instancia. Los Jueces de Cuantfa Menor y sus secretaries quedan
comprendidos en Ia prohibici6n contenida en el articulo 83 de esta Constituci6n.
Los Tribunales en materia !aboral se organizaran de conformidad con lo dispuesto en Ia
Ley Federal del Trabajo y en Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
y tendran las atribuciones que estes ordenamientos establezcan.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado de Campeche, atendiendo a las disposiciones previstas en los
transitorios siguientes.
Segundo.- Los Tribunales en materia !aboral que se establecen en el parrafo cuarto del
articulo 85 del presente decreta, iniciaran sus funciones el dia en que entren en vigor las
modificaciones respectivas a Ia Ley Federal del Trabajo.
Tercero.- El Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Campeche debera crearse
mediante Ia ley correspondiente de conformidad con Ia reforma a Ia Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos en dicha materia.
Cuarto.- El H. Tribunal Superior de Justicia del Estado debera promover las adecuaciones
a Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche en un plazo no mayor a
treinta dias habiles a partir de Ia publicaci6n del presente decreto, especificando Ia
salvedad establecida en el Articulo Transitorio Segundo del presente decreto.
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Quinto.- Los Poderes Ejecutivo y Judicial promoveran las adecuaciones presupuestarias
ante Ia autoridad correspondiente, para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el
presente decreta.
Sexto.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor
jerarqula del marco jurldico estatal, que se opongan al contenido del presente decreta.

Chiapas
Articulo 72. El Poder Judicial, para el ejercicio de sus atribuciones se deposita en los
6rganos siguientes:
I. El Tribunal Superior de Justicia.
IV. El Tribunal Laboral
Articulo 79 Sis. El Tribunal Laboral, sera Ia maxima autoridad jurisdiccional en Ia materia,
sus resoluciones seran emitidas con plenitud de jurisdicci6n y sus fallos seran definitivos.
El C6digo determinara sus respectivas competencias y Ia forma de su organizaci6n y
funcionamiento. La resoluci6n de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones que no sea competencia del Tribunal Laboral del Poder Judicial de Ia Federaci6n,
estara a cargo del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Chiapas, a que se
refiere el articulo 123 Apartado "A" fracci6n XX de Ia Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos.
Veracruz
Articulo 56. El Poder Judicial del Estado tendra las siguientes atribuciones:
I. Garantizar Ia supremacla y control de esta Constituci6n mediante su interpretacion y
anular las leyes o decretos contraries a ella.
II. Proteger y salvaguardar los derechos humanos reconocidos porIa Constituci6n General
de Ia Republica, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y
esta Constituci6n, asl como los que el pueblo de Veracruz se reserve, mediante el juicio de
protecci6n correspondiente;
Ill. lnterpretar y aplicar las leyes del fuero comun y las federales en jurisdicci6n concurrente
VI. Derogada.
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VII. Resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o
Legislative y sus trabajadores, asi como entre Ia administraci6n publica estatal y municipal
con sus empleados, en los terminos que fije Ia ley
Oaxaca
Articulo 111 BIS.- El Poder Judicial contara con un Tribunal Laboral de caracter
permanente, aut6nomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, el cual
contara con las siguientes caracteristicas:

1.- Sus resoluciones en el ambito de su competencia seran definitivas e inatacables en el
orden local;

11.- Sera Unitario integrado por tres Magistrados y Secretaries Proyectistas de Estudio y
Cuenta, y de Acuerdos. Los magistrados seran elegidos porIa Legislatura, en los terminos
establecidos por el articulo 102 de esta Constituci6n y ademas de los requisites
correspondientes a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, cumpliran los criterios
especificos que marque Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado, duraran en su
encargo ocho alios, con posibilidad de ser reelectos por un periodo adicional.
111.- La administraci6n, vigilancia y disciplina en este Tribunal correspondera, en los
terminos que serialen esta Constituci6n y Ia Ley;
IV.- Propondra su presupuesto al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para
su inclusion en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial;
V.- Expediran su Reglamento lnterno y los acuerdos generales para su adecuado
funcionamiento; y
VI.- Las normas para su organizaci6n y funcionamiento seran emitidas por el Poder
Judicial; el procedimiento y los recursos contra sus sentencias y resoluciones se regiran
por lo dispuesto en Ia Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demas legislaci6n
aplicable, debiendo observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia,
autonomia e independencia.
El Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, es Ia maxima autoridad
jurisdiccional en materia !aboral, tendra Ia estructura que establece Ia Ley Organica del
Poder Judicial del Estado de Oaxaca y conocera de las diferencias o los conflictos entre
trabajadores y patrones, que no sea competencia del Tribunal Laboral del Poder Judicial
de Ia Federaci6n conforme a Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y
demas leyes aplicables.
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Articulo 114. ( ... )
A. ( ... )
B. DEL CENTRO DE CONCILIACI6N LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA.
La funci6n conciliatoria en materia !aboral estara a cargo del Centro de Conciliaci6n Laboral
en el Estado de Oaxaca, como organismo publico descentralizado, el cual contara con
plena autonomla tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y de gesti6n. Se regira por
los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integraci6n y funcionamiento
se determinara en su propia Ley Organica. Para Ia designaci6n del Titular del Centro de
Conciliaci6n Laboral del Estado de Oaxaca, el Titular del Poder Ejecutivo sometera una
terna a consideraci6n del Congreso del Estado, el cual previa comparecencia de las
personas propuestas realizara Ia designaci6n correspondiente.
La designaci6n se hara por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes,
dentro del improrrogable plaza de treinta dlas. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho
plaza, ocupara el cargo aquel que, dentro de dicha terna, designe el titular del Poder
Ejecutivo.
En caso de que el Congreso rechace Ia totalidad de Ia terna propuesta, el Ejecutivo
sometera una nueva, en los terminos del parrafo anterior. Si Ia segunda terna fuera
rechazada, ocupara Ia terna Ia persona que dentro de Ia misma designe el Ejecutivo.
El nombramiento debera recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las
materias de Ia competencia del 6rgano aut6nomo; debera tener titulo de Licenciado en
Derecho debidamente registrado, que no haya ocupado un cargo en un partido politico, ni
haya sido candidate a ocupar un cargo publico de elecci6n popular en los tres alios
anteriores a su designaci6n; que goce de buena reputaci6n y que no haya sido condenado
par delito doloso.
Asimismo, debera cumplir los requisites que establezca Ia ley. Desempeliara su encargo
par periodos de cuatro 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 causa grave en los terminos del Titulo Septima de esta Constituci6n y no
podra tener otro empleo, cargo o comisi6n, con excepci6n de aquellos que actUe en
representaci6n del 6rgano y de los no remunerados en actividades docentes, cientrfica,
culturales ode beneficencia. (Articulo 114 Apartado B reformado mediante decreta Numero
1609 aprobado porIa LXIII
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T R A N S I T 0 R I 0 S:
PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
SEGUNDO. El Congreso del Estado debera realizar las adecuaciones correspondientes a
los ordenamientos secundarios para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreta,
dentro de los 90 dias siguientes a Ia entrada en vigor del mismo. Y tan luego se apruebe y
entre en vigor Ia Ley Secundaria del Articulo 123 de Ia Constituci6n Federal.
TERCERO. El Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, sustituira
legalmente las funciones de Ia Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje. Los asuntos que
estuvieran en tramite al momenta de iniciar sus funciones el Tribunal Laboral y el Centro
de Conciliaci6n Laboral del Estado de Oaxaca seran resueltos de acuerdo con las
disposiciones aplicables al momenta de su inicio.
CUARTO. En tanto se instituyen e inician operaciones el Tribunal Laboral y el Centro de
Conciliaci6n Laboral del Estado de Oaxaca a que se refiere el presente Decreta, Ia Junta
de Conciliaci6n y Arbitraje continuara atendiendo las diferencias o conflictos que se
presenten entre el capital y el trabajo y sabre el registro de contratos colectivos de trabajo
y organizaciones sindicales.
QUINTO. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo Ia
atenci6n de los asuntos en Ia Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje se respetaran
conforme a Ia ley.
SEXTO. La Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje debera transferir los procedimientos,
expedientes y documentaci6n que, en el ambito de sus respectivas competencias tengan
bajo su atenci6n o resguardo al Tribunal Laboral dependiente del Poder Judicial del Estado
de Oaxaca y al Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Oaxaca; los cuales se
encargaran de resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores.
SEPTIMO. El personal adscrito a las areas administrativas sera tomado en cuenta para
integrar al Tribunal Laboral y al Organa descentralizado de Conciliaci6n respetando y
garantizando sus derechos laborales.
OCTAVO. Publiquese en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
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Guanajuato
Articulo 2. ( ... )
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente util; Ia resoluci6n de las
diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estara a cargo de tribunales
laborales del Poder Judicial. Antes de acudir a dichos tribunales, los trabajadores y
patrones deberan asistir a Ia instancia de conciliaci6n que corresponda.

Articulo 80. Para el despacho de los asuntos a cargo del Poder Ejecutivo, el Gobernador
del Estado contara con las Dependencias y Paraestatales sefialadas en Ia Ley de Ia
materia, Ia cual establecera las atribuciones, forma de organizaci6n y facultades de sus
Titulares.
La funci6n conciliatoria entre trabajadores y patrones estara a cargo del Centro de
Conciliaci6n especializado e imparcial, mismo que contara con personalidad juridica, plena
autonomia tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y de gesti6n, asi como
patrimonio propio; y se regira par los principios de certeza, independencia, legalidad,
imparcialidad,

confiabilidad,

eficacia, objetividad,

profesionalismo, transparencia y

publicidad. Su integraci6n y funcionamiento se determinara en Ia Ley correspondiente.
Transitorios
Articulo Primero. El presente Decreta entrara en vigencia el dia siguiente al de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado.

Articulo Segundo. El Congreso del Estado debera efectuar los ajustes normativos que
correspondan de conformidad con los alcances de este Decreta, una vez que se expidan
las leyes generales a que se refiere el articulo segundo transitorio del Decreta por el que
se reforma y adicionan diversas disposiciones de los articulos 107 y 123 de Ia Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federaci6n el 24 de febrero de 2017.
Coahuila
Articulo 135. El poder Judicial se deposita, para su ejercicio, en el Tribunal Superior de
Justicia, en el Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje, en los Tribunales Distritales, en los
Juzgados de Primera lnstancia, cualquiera que sea su denominaci6n, en el Consejo de Ia

15

H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA

;.''·"''·''·""'"·'·'·~·"·'·-~·''···
···.··.··.·c.·.·.·.·.··.·.c.·.,·.c.c.·.,c·.··"'·"·'·' l

.

:<...................................

: LXIH
....... I
.. ................................. ;;

Judicatura yen los demas 6rganos judiciales que con cualquier otro nombre determinen
lasleyes.
Los Magistrados del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje y de los Tribunales Unitarios de
Distrito no integraran el Plena.
La competencia, procedimientos, organizaci6n del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje, de
los Tribunales Distritales, de los juzgados de Primera lnstancia cualquiera que sea su
denominaci6n, y de los demas 6rganos jurisdiccionales que determinen las leyes, asi como
las facultades, deberes y responsabilidades de los servidores publicos judiciales, se reg iran
por lo dispuesto en las leyes segun los principios de esta Constituci6n.
Articulo 136-A. El Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje es un 6rgano especializado del Poder
Judicial, dotado de autonomia constitucional, independencia y de plena jurisdicci6n
conforme a las bases siguientes:
I. Funcionara con una Sala Superior y Salas Especiales en los terminos que establezca Ia
Ley;
II. La Sala Superior se integrara par tres Magistrados numerarios y tres Magistrados
supernumeraries;
Ill. El Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje sera competente para conocer y resolver, en los
terminos de las leyes de Ia materia, los conflictos que se susciten entre:
a. El Poder Legislative y sus trabajadores;
b. El Poder Ejecutivo y sus trabajadores;
c. El Poder Judicial y sus trabajadores, con excepci6n de los del Tribunal Superior de
Justicia, el que conocera de los conflictos laborales con sus trabajadores;
d. Los Municipios y sus trabajadores;
e. Los organismos publicos aut6nomos y sus trabajadores;
f. Los trabajadores al servicio de Ia Educaci6n y sus Sindicatos, con cualquiera de los tres
Poderes y organismos publicos aut6nomos.
IV. El procedimiento de designaci6n de los Magistrados del Tribunal de Conciliaci6n y
Arbitraje se sujetara a lo dispuesto por el articulo 146 de esta Constituci6n y demas
disposiciones aplicables;

16

H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA

"--~~lJI]

V. Los Magistrados del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje deberan cumplir con los
requisites establecidos en el articulo 138 de esta Constituci6n y tener como minimo tres
afios de experiencia acreditable en materia laboral;
VI. El presidente del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje sera elegido, de entre sus
miembros, para ejercer el cargo por tres afios y podra ser reelecto por igual periodo;
VII. La administraci6n, vigilancia y disciplina del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje
corresponderan, en los terminos que sefiale Ia ley, al Consejo de Ia Judicatura. El
Presidente del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje formara parte del Consejo de Ia
Judicatura siempre con voz, y voto unicamente en los asuntos que le competan al Tribunal
que preside.

Articulo 137. El Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Tribunal
de Conciliaci6n y Arbitraje y los Tribunales Unitarios de Distrito, estan facultados para
formar jurisprudencia local en los terminos que establezca Ia ley.
Nuevo Leon
ARTICULO 63.- Corresponde al Congreso:
XLIII.- Expedir leyes relativas al trabajo digno y socialmente util, que rijan Ia relaci6n del
trabajo entre el Estado, los Municipios o las entidades paraestatales y sus trabajadores,
asi como las prestaciones de seguridad social de dichos trabajadores;

( ... )

En el ambito privado, Ia resoluci6n de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones estara a cargo de los Juzgados Laborales del Poder Judicial del Estado, conforme
al procedimiento que establezca Ia ley de Ia materia.
Antes de acudir a los Juzgados Laborales, los trabajadores y patrones deberan asistir a Ia
instancia conciliatoria correspondiente, en terminos de lo que determine Ia ley que para tal
efecto se expida.
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En el ambito privado, Ia resolucion de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones estara a cargo de los Juzgados Laborales del Poder Judicial del Estado, conforme
al procedimiento que establezca Ia ley de Ia materia.
Antes de acudir a los Juzgados Laborales, los trabajadores y patrones deberan asistir a Ia
instancia conciliatoria correspondiente, en terminos de lo que determine Ia ley que para tal
efecto se expida.
ARTiCULO 94.- AI Poder Judicial corresponde Ia jurisdiccion local en las materias de:
I. Control de Ia constitucionalidad local en los terminos que seriale Ia ley correspondiente;
y

II. Civil, familiar, penal, !aboral y de adolescentes infractores.
Transitorios
Tercero.- En tanto se instituyen e inicia operaciones el Tribunal Local Laboral, asf como los
Centres Estatales de Conciliacion Laboral a que se refiere el presente decreta, las Juntas
Locales de Conciliacion y Arbitraje seguiran atendiendo las diferencias o conflictos que se
presenten entre el capital y el trabajo; asf como sabre el registro de los contratos colectivos
de trabajo y de las organizaciones sindicales.
Cuarto.- Los servidores publicos de base que se encuentren prestando sus servicios en Ia
Junta Local de Conciliacion y Arbitraje a Ia entrada en vigor del presente decreta podran
solicitar Ia reasignacion de su plaza al Poder Judicial del Estado o a los Centres Estatal de
Conciliacion Laboral, conservando los derechos laborales que les correspondan,
preservando su antigi.iedad en los terminos de Ia normatividad aplicable siempre que
atiendan el sistema de carrera judicial que Ia Constitucion Polftica del Estado y Ia Ley
Organica del Poder Judicial del Estado contempla.
Quinto.- Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, seguiran
conociendo los procedimientos, expedientes y documentacion que, en el ambito de sus
respectivas competencias, tengan bajo su atencion o resguardo hasta su total conclusion
o baja. Conforme a Ia estrategia de conclusion del sistema que se determine.
Sexto.- La Secretarfa de Finanzas y Tesorerfa General del Estado, en el Presupuesto de
Egresos de cada aria destinara los recursos materiales y presupuestales necesarios para
Ia operacion del Centro Estatal de Conciliacion Laboral y debera ajustar el Presupuesto del
Poder Judicial del Estado para Ia Operacion del Tribunal Local Laboral.
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Estado de Mexico
Articulo 88.- El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en:
a) Un organa colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia, el cual funcionara en
Plena, Sala Constitucional, Salas Colegiadas y Unitarias Regionales;
b) En tribunales y juzgados de primera instancia, juzgados de cuantfa menor y tribunales
laborales, organizados de acuerdo a su competencia establecida en las !eyes secundarias.
Los organos jurisdiccionales aplicaran las !eyes federales, tratandose de jurisdiccion
concurrente. El Poder Judicial contara con jueces de control que tendran las atribuciones
que Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, el Codigo Nacional de
Procedimientos Penales, esta Constitucion y las demas !eyes aplicables les confieran.
Los integrantes de los tribunales laborales seran designados atendiendo a lo dispuesto par
el articulo 116 fraccion Ill de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y
conforme a los procedimientos de seleccion y formacion que el Consejo de Ia Judicatura
del Estado de Mexico determine y deberan contar con capacidad y experiencia en materia
!aboral. 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 al
Centro de Conciliacion Laboral, el cual contara con personalidad juridica y patrimonio
propios, plena autonomia tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y de gestion
rigiendose par los principios de certeza,

independencia, legalidad, imparcialidad,

confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Articulo 100.- Los jueces de primera instancia y los titulares de los tribunales laborales,
duraran en su encargo seis alios y podran ser ratificados par el Consejo de Ia Judicatura,
par periodos iguales, previa aprobacion de examenes de actualizacion, de acuerdo con los
mecanismos y demas requisites que seriale Ia ley, y unicamente podran ser suspendidos
o destituidos en sus funciones conforme a Ia misma.
Articulo 102.- - En cada distrito o region judicial habra un juez y tribunal !aboral o los que
sean necesarios, quienes conoceran de los asuntos para los que Ia ley les otorgue
competencia.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publfquese el presente Decreta en el Periodico Oficial "Gaceta del Gobierno".
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SEGUNDO. El presente Decreta entrara en vigor en Ia misma fecha en que Ia hagan las
reformas legales que expida el Congr~so de Ia Union correspondientes al Decreta par el
que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los articulos 107 y
123 de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia
!aboral, publicado en el Diario Oficial de Ia Federacion el24 de febrero de 2017
TERCERO .. El regimen transitorio del presente Decreta se sujetara a Ia previsto en las
reformas expedidas par el Congreso de Ia Union, referidas en el transitorio anterior.
Ciudad de Mexico
Articulo 10. ( ... )
(... )

10. Las autoridades en el ambito de sus competencias garantizaran una justicia !aboral
honesta, imparcial y profesional, pronta y expedita, publica y gratuita que incluya los
servicios de conciliacion y mediacion
Articulos Transitorios

Vigesimo Quinto.( ... )
Corresponde al Tribunal Laboral del Poder Judicial Ia imparticion de Ia justicia !aboral, de
acuerdo con Ia establecido en el Apartado A del articulo 123 de Ia Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos y Ia Ley Federal del Trabajo.
En tanto el Poder Ejecutivo expide el Decreta par el que se declaran reformadas y
derogadas diversas disposiciones de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de reforma !aboral propuesta par el Congreso de Ia Union y se
expide Ia legislacion !aboral en materia de justicia !aboral para que sea impartida esta en
Ia sucesivo par organos del Poder Judicial Federal o de los Poderes Judiciales locales,
segun corresponda, Ia integracion, organizacion y funcionamiento de Ia Junta Local de
Conciliacion y Arbitraje, conservaran sus denominaciones y Ia temporalidad par Ia que
fueron designados, sus atribuciones y estructura, de conformidad con lo previsto par esta
Constitucion.
Nayarit
ARTiCULO 7.- El Estado tiene Ia obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar
los

derechos

humanos

de

conformidad
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interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozaran
sea cual fuere su condici6n:
VII. La libertad de trabajar y disponer de los productos del trabajo, de acuerdo con las
prescripciones que establecen las leyes relativas.
De conformidad a lo dispuesto por el articulo 123, apartado A, fracci6n XX de Ia
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia funci6n conciliadora de las
relaciones entre los patrones y los trabajadores estara a cargo del Centro de Conciliaci6n
Laboral del Estado de Nayarit, un organismo publico descentralizado, el cual contara con
plena autonomia tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y de gesti6n. Se regira por
los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Se integrara de manera tripartita,
par un Titular que sera designado por el Congreso del Estado, el cual debera contar con
conocimientos en materia laboral, mediante una terna propuesta par el Gobernador del
Estado; un representante del sector obrero; y un representante del sector patronal. El
proceso de designaci6n de dichos cargos se hara de conformidad a lo dispuesto en Ia ley
de Ia materia.
ARTiCULO 82.- El Poder Judicial, tendra competencia en los siguientes asuntos:

1.- Garantizar Ia supremacia y tutela de Ia presente Constituci6n, interpretarla y anular
aetas, leyes o normas contrarias a ella;
II.- Garantizar y proteger los derechos fundamentales previstos en esta Constituci6n;
Ill.- Resolver las controversias del arden civil, familiar, penal, laboral de su competencia,
de adolescentes del fuero comun, y mercantil en jurisdicci6n concurrente.
TRANSITORIOS
SEGUNDO. En un plaza que no exceda de ciento ochenta dias naturales posteriores a Ia
publicaci6n de las adecuaciones a las leyes secundarias del articulo 123 de Ia Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci6n con lo establecido en el Decreta
publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 24 de febrero de 2017, par el que se
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los articulos 107 y 123 de Ia
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, el
Congreso del Estado debera realizar las modificaciones legales necesarias para armonizar
el marco juridico local con Ia presente reforma.
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TERCERO. La presente reforma garantizara y respetara todos los derechos de los
trabajadores conforme a Ia Ley.
CUARTO. La funci6n conciliatoria estara a cargo del Centro de Conciliaci6n Laboral del
Estado de Nayarit. Habra de integrarse de manera tripartita, es decir, por un Titular que
sera designado por el Congreso del Estado, el cual debera contar con conocimientos en
materia laboral, mediante una terna propuesta por el Gobernador del Estado; un
representante del sector obrero; y un representante del sector patronal.
Dichos cargos seran determinados mediante el proceso que en su momenta se establezca
en los ordenamientos legales correspondientes.
QUINTO. La designaci6n del Titular del Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de
Nayarit, debera realizarse antes del inicio del ejercicio fiscal posterior a Ia publicaci6n de Ia
presente reforma. Los representantes patronales y de los trabajadores seran designados
por el Gobernador de entre las propuestas que surjan de un proceso de consulta a las
organizaciones que agrupen a los sectores antes mencionados, posteriormente seran
designados de conformidad a lo que establezca Ia legislaci6n secundaria aplicable.
SEXTO. El Centro de Conciliaci6n tendra su funcionamiento de manera regional, contando
con oficinas en tres zonas del Estado.
SEPTIMO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado garantizara las previsiones
presupuestales necesarias que se generen con el presente Decreta.
Yucatan
Articulo 64.- El Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia,
en el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en los
Juzgados de Primera instancia y en los demas establecidos o que en adelante establezca
Ia ley. En el ejercicio de Ia funci6n judicial impartira justicia con apego a los principios de
autonomfa, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y seguridad jurfdica.
El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios es un 6rgano
jurisdiccional del Poder Judicial, que tendra competencia para resolver los asuntos
laborales que surjan entre las autoridades y sus trabajadores, con las atribuciones y Ia
estructura que le confiera Ia ley. Las leyes estableceran medics alternatives a Ia vfa
jurisdiccional contenciosa para dirimir controversias y los 6rganos encargados de su
aplicaci6n.
Hidalgo
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Articulo 9 Ter.- La resoluci6n de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones que no sea competencia del Tribunal Laboral del Poder Judicial de Ia Federaci6n,
estara a cargo del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Antes de
acudir al Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, los trabajadores y
patrones deberan asistir a Ia instancia conciliatoria.
En el Estado de Hidalgo Ia funci6n conciliatoria estara a cargo del Centro de Conciliaci6n
Laboral, como organismo descentralizado, especializado e imparcial, el cual contara con
personalidad jurfdica

y

patrimonio

propio,

plena

autonomfa

tecnica,

operativa,

presupuestaria, de decision y de gesti6n.
Se regira por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su
integraci6n y funcionamiento se regira por Ia Ley en Ia materia.
Para Ia designaci6n del titular del organismo descentralizado a que se refiere el parrafo
anterior, el Gobernador sometera una terna a consideraci6n del Congreso del Estado, el
cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizara Ia designaci6n
correspondiente.
La designaci6n se hara por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del
Congreso presentes, dentro del improrrogable plaza de treinta dfas. Si el Congreso no
resolviere dentro de dicho plazo, ocupara el cargo aquel que, dentro de dicha terna,
designe el Gobernador.
En caso de que el Congreso rechace Ia totalidad de Ia terna propuesta, el Gobernador
sometera una nueva, en los terminos del parrafo anterior. Si esta segunda terna fuere
rechazada, ocupara el cargo Ia persona que dentro de dicha terna designe el Gobernador
del Estado.
El nombramiento debera recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia de
cuando menos 5 alios, acreditable en las materias de Ia competencia del organismo; tener
tftulo de licenciado en derecho, registrado ante Ia Direcci6n General de Profesiones de Ia
Secretarfa de Educaci6n Publica, que no haya ocupado un cargo en algun partido politico,
ni haya sido candidate a ocupar un cargo publico de elecci6n popular en los tres alios
anteriores a Ia designaci6n; ni haber laborado o haber sido miembro de asociaciones
patron ales o sindicatos; que goce de buena reputaci6n y no haya sido condenado por de lito
doloso.
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Asimismo, debera cumplir los requisites que establezca Ia ley. Desemperiara su encargo
por periodos de seis alios y podra ser reelecto por una sola ocasion. En caso de falta
absoluta, el sustituto sera nombrado para concluir el periodo respective. Solo podra ser
removido por causa grave y no podra tener ningun otro empleo, cargo o comision, con
excepcion de aquellos en que actue en representacion del organismo y de los no
remunerados en actividades docentes, cientfficas, culturales o de beneficencia.
Articulo 99.- A.- Son facultades del Tribunal Superior de Justicia:

1.- Conocer de las controversias en que el Estado fuere parte, salvo lo dispuesto por Ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
11.- Resolver las controversias que se susciten en materia civil, familiar, penal, mercantil,
laboral y especializada en justicia para adolescentes.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Periodico Oficial del Estado.
SEGUNDO. El Congreso del Estado debera realizar las adecuaciones correspondientes a
los ordenamientos secundarios para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto,
dentro de los 120 dias siguientes a Ia entrada en vigor del mismo.
TERCERO. El Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado sustituira legalmente las
funciones de Ia Junta Local de Conciliacion y Arbitraje, cuando lo dispongan las leyes en
Ia materia; los asuntos que estuvieren en tramite al momento de iniciar sus funciones el
Tribunal Laboral y el Centro de Conciliacion Laboral seran resueltos de acuerdo con las
disposiciones aplicables al momento de su inicio.
CUARTO. En tanto se instituyen e inician operaciones el Tribunal Laboral y el Centro de
Conciliacion Laboral a que se refiere el presente Decreto, Ia Junta de Conciliacion y
Arbitraje y, en su caso, Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social continuaran atendiendo
las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro
de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.
QUINTO. Dentro del plazo a que se refiere el articulo segundo transitorio de este Decreto,
el Titular del Ejecutivo Estatal sometera al Congreso del Estado Ia terna para Ia designacion
del titular del Centro de Conciliacion Laboral.
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SEXTO. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo Ia
atenci6n de los asuntos en Ia Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje, se respetaran
conforme a Ia ley.
SEPTIMO. La Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje debera transferir los procedimientos,
expedientes y documentaci6n que, en el ambito de su competencia tenga bajo su atenci6n
o resguardo al Tribunal Laboral y al Centro de Conciliaci6n Laboral, los cuales se
encargaran de resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores.
Morelos
DEL CENTRO DE CONCILIACI6N LABORAL DEL ESTADO DE MORELOS
Articulo *85 F.- La resoluci6n de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones de competencia estatal se resolvera en terminos del articulo 105 Bis de esta
Constituci6n.
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberan asistir a Ia
instancia conciliatoria correspondiente, conforme lo dispone Ia fracci6n XX del articulo 123
de Ia Constituci6n Federal.
En el estado de Morelos Ia funci6n conciliatoria a que se refiere el parrafo anterior estara a
cargo del Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Morelos, como organismo
descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, especializado e imparcial, el cual contara con
personalidad juridica y patrimonio propios; asi como con plena autonomia tecnica,
operativa, presupuestaria, de decision y de gesti6n. Se regira por los principios de certeza,
independencia,

legalidad,

imparcialidad,

confiabilidad,

eficacia,

objetividad,

profesionalismo, transparencia y publicidad. Su organizaci6n y funcionamiento se
determinaran en su ley organica.
La persona titular del Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Morelos sera design ada
por el Gobernador del Estado en terminos de Ia normativa aplicable y debera cumplir con
los requisites que establezca Ia misma.
La persona titular del organismo publico descentralizado desempeiiara su encargo por
periodos de siete arios y podra ser reelecto por una sola ocasi6n.
TITULO *QUINTO
DEL PODER JUDICIAL
CAPITULO I

25

·::~·:::

:

l

.I

H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA

i•.;• :

..

::::::c:~·~. c~ ,·' '·"·~.cc ' :

~' oEt. esrAoo oe
'Tl\.~.~w~C::.O

·

.....................................

DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTiCULO *86.- El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal
Superior de Justicia, el cual funcionara en Plena y Salas Colegiadas; en un Tribunal
Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y en un Tribunal Laboral; asi como los
juzgados de primera instancia, juzgados menores y especializados, organizados de
acuerdo con su competencia establecida en las leyes.
La vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepci6n del Plena del Tribunal Superior
de Justicia, de los Magistrados del Tribunal Laboral y el Tribunal Unitario de Justicia Penal
para Adolescentes, estaran a cargo de Ia Junta de Administraci6n, Vigilancia y Disciplina
del Poder Judicial, a quien le correspondera tambien Ia administraci6n de dicho Poder en
general, en los terminos que establezcan las leyes.
Los 6rganos jurisdiccionales aplicaran las leyes federales, tratandose de jurisdicci6n
concurrente.
El Poder Judicial contara con jueces de control que tendran las atribuciones que Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el C6digo Nacional de
Procedimientos Penales, esta Constituci6n y las demas leyes aplicables les confieran.
Las leyes determinaran los procedimientos que habran de seguirse para sustanciar los
juicios y todos los aetas en que intervenga el Poder Judicial.
*CAPiTULO Ill BIS
DEL TRIBUNAL LABORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS

ARTiCULO *105 Bis.- La resoluci6n de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones de competencia estatal y los diversos que le corresponda conocer al Tribunal de
Arbitraje que refiere el inciso L de Ia fracci6n XX del articulo 40 de esta Constituci6n, estara
a cargo del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos, cuyos integrantes
seran designados de conformidad con los articulos 116, fracci6n Ill, de Ia Constituci6n
Federal y 20, 21, 86, 87 y 88 de esta Constituci6n. Sus sentencias y resoluciones deberan
observar los principios

de legalidad,

imparcialidad,

transparencia,

autonomia e

independencia.
La ley determinara Ia integraci6n, atribuciones, funcionamiento y demas particularidades
del Tribunal Laboral, misma que debera observar lo dispuesto en Ia Constituci6n Federal y
demas normativa aplicable.
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Los Magistrados integrantes del Tribunal Laboral deberan reunir los mismos requisites que
se requieren para ser Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo
ademas contar con capacidad y experiencia en materia laboral.
Seran designados por el Pleno del Congreso del Estado a propuesta del 6rgano politico
del Congreso, el cual emitira Ia convocatoria publica conforme a lo establecido en esta
Constituci6n y Ia Ley Organica para el Congreso del Estado.
Duraran en su cargo catorce alios, contados a partir de Ia fecha en que rindan Ia protesta
constitucional y s61o podran ser removidos de sus cargos en los terminos que establece
esta Constituci6n y las leyes en materia de responsabilidad de los servidores publicos.
Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado podra volver a ocupar el cargo o ser
nombrada para un nuevo periodo.
En ningun caso y por ningun motive, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo, podran
rebasar catorce alios en ejercicio del mismo. AI termino de su respective encargo, los
Magistrados tendran derecho a un haber por retire, en los terminos establecidos para los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, conforme lo establece esta Constituci6n y Ia
Ley de Ia materia. El retire forzoso del cargo se producira en los mismos terminos que para
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia

Es de mencionarse, que en el Congreso del estado de Tabasco, se han presentado
dos iniciativas al respecto, Ia primera, de fecha 15 de agosto de 2017, par el
diputado Jorge Alberto Lazo Zentella, y Ia segunda, de fecha 21 de agosto del
mismo aria, par el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, proponiendo,
ambos, Ia creaci6n del Centro de Conciliaci6n Laboral para el Estado de Tabasco,
las cuales quedaron dentro del rezago legislative y estan pendiente de ser
analizadas y dictaminadas.
Sin perjuicio de lo anterior y ante el imperative del articulo segundo del Decreta de
fecha 24 de febrero de 2017, publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, en el
sentido de reformar Ia Constituci6n local y expedir las leyes secundarias, someto a
Ia consideraci6n de esta soberania esta iniciativa en Ia que se propane crear el
Centro de Conciliaci6n Laboral y el Tribunal Laboral, ambos del Estado de Tabasco,
siguiendo los lineamientos establecidos en el articulo 123, apartado A, fracci6n XX
de Ia Constituci6n General de Ia Republica; toda vez que este Congreso ya esta
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incurriendo en una omisi6n legislativa al no haber emitido ninguna reforma al
respecto y de continuar haciendolo sus integrantes pueden ser sancionado par estar
violando Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
Par lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad
con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar
las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su
desarrollo econ6mico y social; se somete a Ia consideraci6n de esta soberania
popular Ia siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. Se reforman los articulos 55, parrafo septimo, fracci6n I, inciso
d), y Ia fracci6n II. Se adiciona el titulo IV Ter, denominado "Del Centro de
Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco" y Ia fracci6n Ill, al parrafo septimo del
articulo 55, todos de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, para quedar como sigue:

TITULO IVTER
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO

Articulo 53 ter. La funci6n conciliatoria en materia laboral, a que se refiere el
articulo 123, aparato A, fracci6n XX de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, estara a cargo del Centro de Conciliaci6n Laboral del
Estado de Tabasco, que sera un organismo descentralizado, especializado e
imparcial, el cual contara con personalidad juridica y patrimonio propio,
dotado de plena autonomia tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y
de gesti6n.
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legalidad,

profesionalismo,

transparencia y publicidad. Su integraci6n, atribuciones y funcionamiento, se
regira porIa Ley en Ia materia.
Para Ia designaci6n del titular del organismo a que se refiere el parrafo
anterior, el Gobernador sometera una terna a consideraci6n del Congreso del
Estado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizara Ia
designaci6n correspondiente.
La designaci6n se hara por el voto de las dos terceras partes de los
integrantes del Congreso presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta
dias naturales a partir de Ia recepci6n de Ia terna. Si el Congreso no resolviere
dentro

de

dicho

plazo,

el

Gobernador

efectuara

Ia

designaci6n

correspondiente.
En caso de que el Congreso rechace Ia totalidad de Ia terna propuesta, el
Gobernador sometera una nueva, en los terminos del parrafo anterior. Si esta
segunda terna tambien fuere rechazada, hara Ia designaci6n correspondiente
de entre los integrantes de Ia terna.
En ambos casos, el nombramiento debera recaer en una persona que tenga
capacidad y experiencia de cuando menos 5 aiios, acreditable en las materias
de Ia competencia del organismo; tener titulo de licenciado en derecho y
Cedula Profesional; no debera haber ocupado un cargo en algun partido
politico, ni haber sido candidate a ocupar un cargo publico de elecci6n
popular en los tres aiios anteriores a Ia designaci6n; tampoco debera haber
laborado o sido miembro de asociaciones patronales o sindicatos, en Ia ley se
estableceran los demas requisites. Debera gozar de buena reputaci6n y no
haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal.
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Solo podra ser removido por causa grave y no podra tener ningun otro
empleo, cargo o comisi6n, con excepci6n de aquellos en que actue en
representaci6n del organismo y de los no remunerados en actividades
docentes, cientificas, culturales o de beneficencia.
El titular del Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco,
desempeliara su encargo por periodos de cuatro alios y podra ser reelecto
por una sola ocasi6n. En caso de falta absoluta, se nombrara otro, conforme
al procedimiento selialado en este articulo y demas disposiciones aplicables.

TiTULO V
PODER JUDICIAL
CAPITULO UNICO

Articulo 55.- ...

Para el ejercicio de sus funciones el Poder Judicial del Estado se compone de los
siguientes tribunales y juzgados:
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I. Tribunal Superior de Justicia, que distribuye los asuntos de su competencia en:

a) El Plena;

b) LaSala Especial Constitucional;

c) Las Salas en materia civil;

d) Las Salas en materia penal;

II.- Los Tribunales y Juzgados que las leyes establezcan. La Ley Organica regulara
su organizaci6n y determinara sus respectivas competencias, de conformidad con
las disposiciones generales aplicables, en su caso; y

Ill. El Tribunal Laboral del Estado, que sera Ia maxima autoridad jurisdiccional
en Ia materia, sus resoluciones seran emitidas con plenitud de jurisdicci6n y
sus fallos seran definitivos; tendra competencia para conocer y resolver de
las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones que no sea
competencia del Tribunal Laboral del Poder Judicial de Ia Federaci6n, en
terminos del articulo 123 Apartado "A" de Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos. Previo a accionar Ia via jurisdiccional, los
trabajadores y patrones deberan agotar Ia instancia conciliatoria.
En Ia Ley Organica, se determinara su competencia, atribuciones, integraci6n
y Ia forma de su organizaci6n.
Los integrantes del Tribunal Laboral, seran designados atendiendo a lo
dispuesto en los articulos 116 fracci6n Ill, de Ia Constituci6n General de Ia
Republica, asi como lo establecido en este capitulo y demas disposiciones
aplicables, debiendo contar con capacidad y experiencia en materia laboral.
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Sus sentencias y resoluciones deberan observar los principios de legalidad,
imparcialidad, transparencia, autonomia e independencia.

I aV ...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El correspondiente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Expidanse las reformas o adiciones a las leyes secundarias que lo
requieren para armonizarlas a las disposiciones del presente Decreta.
TERCERO.- El Tribunal !aboral y el Centro de Conciliaci6n a que se refiere el
presente decreta, iniciara sus funciones a los treinta dias posteriores al en que
entren en vigor las modificaciones respectivas a Ia Ley Federal del Trabajo. Dicho
Tribunal sustituira legalmente las funciones de Ia Junta Local de Conciliaci6n y
Arbitraje, conforme lo dispongan las leyes en Ia materia; los asuntos que estuvieren
en tramite al momenta de iniciar sus funciones el Tribunal Laboral y el Centro de
Conciliaci6n Laboral seran resueltos de acuerdo con las disposiciones aplicables al
momenta de su inicio.
CUARTO.- En tanto se instituyen e inician operaciones el Tribunal Laboral y el
Centro de Conciliaci6n Laboral a que se refiere el presente Decreta, Ia Junta Local
de Conciliaci6n y Arbitraje y, en su caso, Ia Procuraduria de Ia Defensa del Trabajo
continuaran atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital
y el trabajo y sabre el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones
sindicales.
QUINTO.- En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo
Ia atenci6n de los asuntos en Ia Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje, se
respetaran conforme a Ia ley.
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SEXTO.- La Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje debera transferir los
procedimientos, expedientes y documentaci6n que, en el ambito de su competencia
tenga bajo su atenci6n o resguardo al Tribunal Laboral y al Centro de Conciliaci6n
Laboral, los cuales se encargaran de resolver las diferencias y los conflictos entre
patrones y trabajadores.
SEPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones en lo que se opongan al presente
Decreto.

Atentamente
Democracia y Justicia Social

('fel{A;l fl uJ I ~VeL (Dip. Gerald Was~gton H6rre~t~llanos
Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.

33

