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Villahermosa, Tabasco, 17 de junio de 2019.
Oficio numero: CGAJ/1132/2019.
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Dip. Beatriz Milland Perez
Presidenta de Ia Comisi6n Permanente de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Tabasco
Presente.
Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con
proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de Ia Ley Organica del Poder Judicial Estado de Tabasco, y del
C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. Lo anterior para los
efectos jurfdicos a los que haya Iugar.
Sin otro asunto que tratar, respetuosamente le reitero Ia seguridad de mi
consideraci6n distinguida.
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Guillermo Arturo del Rivero Leon
Coordinador General de Asuntos Jurfdicos
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C.c.p. Archivo
C.c.p. Minutario
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TABASCO

Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobernador

Villahermosa, Tabasco, 17 de junio de 2019

DIPUTADA BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DE LA
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

En mi caracter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en
ejercicio de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al
Honorable Congreso del Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley Organica del Poder
Judicial del Estado de Tabasco y del C6digo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

El 30 de abril de 1997, se publico en el Suplemento del Peri6dico Oficial del Estado
de Tabasco, numero 5702, el Decreto 264, mediante el cual se reformaron,
adicionaron y derogaron diversas disposiciones contenidas en Ia Ley Organica del
Poder Judicial del Estado de Tabasco, esto para establecer juzgados con
atribuciones fundamentalmente conciliatorias, que permitieran facilitar Ia soluci6n
de los asuntos planteados por Ia ciudadanfa mediante un tramite sencillo y
sumario. Fue asf que se crearon los Juzgados de Paz, los cuales residirfan y
funcionarfan en los lugares y cabeceras que el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia determinara, debiendo conocer de los asuntos enlistados en el entonces
articulo 43 Bis 3, de Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, ello
a partir del primero de mayo de 1997.
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Posteriormente mediante el Decreto 103, publicado el 13 de diciembre de 2008, en
el Suplemento "E" al Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, numero 6915, se
ampli6 Ia primigenia competencia por materia y cuantfa otorgada a los Juzgados
de Paz, sin que esto implicara una mutaci6n en su naturaleza jurfdica de carckter
no litigioso, en virtud que el prop6sito consisti6 en equilibrar Ia cantidad y tipo de
asuntos que se tramitaban en los juzgados de primera instancia en materia civil y
penal, privilegiando nuevas formas de soluci6n de conflictos a traves del impulso
de Ia justicia de paz.
Por otra parte, derivado del Decreto publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n,
el 18 de junio de 2008, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se
implant6 en Mexico el sistema procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los
principios de publicidad, contradicci6n, concentraci6n, continuidad e inmediaci6n.
En consecuencia, el 5 de marzo de 2014 se expidi6 el C6digo Nacional de
Procedimientos Penales, que para el caso de Tabasco su vigencia se implement6
de forma gradual y por regiones.
Este nuevo paradigma procesal tuvo como consecuencia inmediata el
desencadenamiento de un proceso paulatino de reingenierfa institucional, con el
objetivo de realinear los recursos humanos y materiales con que se cuenta para Ia
administraci6n de justicia, ello en concordancia con los nuevos canones procesales,
que aspiran a hacer frente al reclamo social y demanda de instituciones eficaces y
funcionales. Esta mutaci6n gener6 una disminuci6n considerable en las cargas de
trabajo de los Juzgados de Paz, tanto en materia civil, como penal, asf se tiene que
en el Informe Anual de Labores 20181 del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se
observa en los concentrados estadfsticos, que:
1) En materia civil, en los de Centro se iniciaron 3,818 asuntos y se dictaron
209 sentencias; mientras que en los foraneos solo se iniciaron 5,569
asuntos y se dictaron 595 sentencias; y
2) En materia penal, en los de Centro se iniciaron 64 asuntos y se dictaron
44 sentencias; mientras que en los foraneos se iniciaron 7 asuntos y se
dictaron 8 sentencias.
Tal circunstancia ha provocado que en Ia actualidad los Juzgados de Paz en
materia penal sean identificados coloquialmente como parte de Ia estrategia de
1

Pocler Judicial del Estado de Tabasco, Informe Anual de Labores 2010, Mexico, 2018, pp. A17 y
A18.
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liquidacion del sistema tradicional, en virtud, que preponderantemente se avocan a
Ia tramitacion y resolucion de los asuntos radicados y sustanciados previos al inicio
de Ia entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio y oral, asl como al
estudio y pronunciamiento relativo a Ia prescripcion en aquellos casos en que se
actualiza dicha hipotesis normativa.
De lo anterior se infiere, que el tramite de los asuntos en materia civiles superior a
Ia penal, en razon que Ia mayorla corresponde a asuntos no contenciosos de
consignacion de pension alimenticia. No obstante, su substanciacion no
necesariamente puede ser exclusiva de los Juzgados de Paz, esto debido a que de
igual manera se podrla atender en los juzgados de primera instancia en materia
familiar.
No obstante, derivado de los datos presentados en el informe invocado, se
concluye que las cargas de trabajo en materia civil y familiar han incrementado
exponencialmente, de manera similar ocurre con los asuntos tramitados ante los
jueces de control y tribunales de enjuiciamiento en materia penal, lo que ha dado
Iugar, a Ia creacion de nuevos juzgados en materia civil y a una reasignacion de
competencias en lo que se refiere a los juzgados de control en materia penal.
De alii Ia necesidad de impulsar estrategias que permitan garantizar a Ia poblacion
tabasquena una imparticion de justicia agil y acorde a los canones internacionales
de proteccion de derechos. Por tal razon, se considera pertinente replantear Ia
estructura interna del Poder Judicial del Estado, en cuanto a los organos que
realizan tareas jurisdiccionales, en aras de aprovechar de forma eficiente los
recursos materiales y humanos que tiene a su alcance. En ese tenor, se considera
conveniente reasignar Ia competencia de los Juzgados de Paz a los Juzgados de
Primera Instancia que conocen de materia penal y civil.
Esa decision no constituye un menoscabo a Ia labor conciliadora que
desempenaban los Juzgados de Paz, pues no debe soslayarse que uno de los
bastiones en que descansa el sistema de justicia procesal penal acusatorio y oral,
acorde a lo dispuesto por el articulo 17 de Ia Constitucion Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos, es Ia utilizacion de los mecanismos alternativos de solucion de
controversias, los cuales tambiE§n se emplean en los litigios de naturaleza civil o
familiar.
En ese sentido, dicha determinacion es congruente con Ia estrategia establecida
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica en materia
de consolidacion del Sistema de Justicia Penal, en cuanto al Plan de Liquidacion del
3

Sistema Tradicional; siendo importante referir lo senalado en su informe 2018 2, en
donde se plante6 que Ia trascendencia de racionalizar recursos humanos y
financieros, obedece a que, al impulsarse un cierre adecuado del sistema
tradicional, se atienden los derechos de las vfctimas, se reasignan recursos y se
satisface Ia demanda ciudadana.
De esta forma, se pretende obtener un beneficio mayor a favor de Ia ciudadanfa,
en virtud de que los recursos humanos provenientes de los Juzgados de Paz
cuentan con Ia experiencia tanto en materia penal como en civil, por lo que sin
perjuicio de sus derechos laborales, su reubicaci6n representarfa un aporte valioso
a los 6rganos jurisdiccionales a donde fueren asignados.
La presente reforma, se enfoca en realinear los recursos materiales y humanos de
los operadores del sistema tradicional, y reducir al mfnimo las cargas de trabajo
del anterior sistema, se aspira a cumplir el objetivo de brindar certeza jurfdica,
aparejada de una administraci6n de justicia eficaz y pronta.
Por lo anterior, es necesario realizar diversas modificaciones al C6digo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, reformando las disposiciones
que establecen competencias y facultades a los Juzgados de Paz, a efecto de que
estas sean atribuidas a los 6rganos jurisdiccionales que conozcan de materia civil.
En este tenor, competen3 al Consejo de Ia Judicatura en ejercicio de sus
atribuciones administrativas, establecer conforme a Ia normatividad aplicable, Ia
ruta crftica a seguir para el cierre y conclusion de forma inmediata de los Juzgados
de Paz, asf como para reasignar los recursos humanos que se desempenan en
dichos 6rganos jurisdiccionales a aquellos de materia civil o penal en los que se
requiera reforzar su estructura interna para un adecuado y eficaz funcionamiento.
A prop6sito de Ia reforma, es viable, ademas, modificar algunas disposiciones de Ia
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, relacionadas con el juicio
de procedencia, esto debido a que mediante el Decreto 003 publicado en el
Suplemento 7941 B del Peri6dico Oficial, de fecha 13 de octubre de 2018, se
derog6 el articulo 69 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, en el cual se facultaba a Ia Camara de Diputados para declarar Ia
procedencia y se establedan algunas reglas espedficas para su operatividad.
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Consolidaci6n del sistema de
justicia penal. Informe de acciones octubre 2016-noviembre 2018, Secretarfa de Gobernaci6n,
Mexico, 2018, pp. 83 y 84.
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Asimismo se debe modificar lo concerniente al numero de Magistrados que
integran el Tribunal Superior de Justicia, ello para atender de forma oportuna las
necesidades del servicio publico de administraci6n de justicia.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideraci6n de este honorable Congreso Ia siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ia
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco y del C6digo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco.

DECRETO _ _
ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artlculos 2, fracci6n II, incisos h) e i);

10, parrafo primero; 16, fracci6n I; 28, parrafo ultimo; 47, fracci6n V; 191; y 194;
se adiciona un parrafo segundo al articulo 10, recorriE§ndose los subsecuentes
parrafos en su orden; se derogan el inciso j) de Ia fracci6n II del, articulo 2; Ia
fracci6n IX, del articulo 16; el parrafo segundo del articulo 54; 55; 57 y 58; todos
de Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco.

Articulo 2....
I. ...

a) ale) ...
II ....
a) al g) ...
h) De enjuiciamiento; y
i) De ejecuci6n.
j) Se deroga.

Articulo 10. El Tribunal Superior de Justicia del Estado se integra por veintiun
Magistrados y funcionara en Pleno o en Salas; y en el Sistema Procesal Penal
5

Acusatorio y Oral, en forma Colegiada o Unitaria.

A propuesta del Presidente el Pleno del Tribunal comisionara a uno de
ellos para que auxilie en Ia Presidencia, con las funciones siguientes:

I.

Asistir en el desarrollo de las audiencias y en general, apoyar al
publico que asiste al Tribunal Superior de lusticia y que le
comisione el Presidente;

II.

Representar al Presidente del Tribunal en los eventos que le
comisione;

III.

Colaborar, en su caso, como enlace interno en Ia coordinacion de
programas y trabajos que le encomiende el Presidente del
Tribunal y el Pleno del Tribunal; asi como los que se desarrollen
entre este y el Pleno del Consejo;

IV.

Coadyuvar en Ia revision de las aetas del Pleno del Tribunal hasta
ponerlas en estado de firma;

V.

Colaborar en el cumplimiento de las atribuciones internas y
funciones que le encomiende el Presidente del Tribunal y el Pleno
del Tribunal;

VI.

Contribuir al servicio de las areas de Ia Presidencia para concretar
y optimizar las acciones internas entre los organos y areas del
Poder Judicial;

VII.

Coadyuvar en Ia atencion y coordinacion de Ia agenda del
Presidente del Tribunal; y

VIII.

Las demas que determine el Presidente del Tribunal.

El numero de Magistrados podra aumentarse o disminuirse conforme a
las necesidades del servicio publico de administracion de justicia,
quienes seran nombrados en los terminos del articulo 56 de Ia
Constitucion del Estado.
Los Magistrados interinos o suplentes, que por necesidad de Ia
6

administracion de justicia sean designados por el Pleno del Tribunal o
por el Congreso del Estado, segun corresponda, durarim en su encargo
unicamente por el tiempo que dure Ia causa que lo origin6, sin que pueda
exceder de los plazos previstos por Ia ley para el caso respectivo, por lo
que su naturaleza es eventual.
Articulo 16....
I. Conocer, en el ambito de su competencia, de los juicios politicos, en los terminos
de los artfculos 67 y 68 de Ia Constituci6n del Estado; los aplicables de Ia Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos, Reglamentaria de los artlculos 68 y
69, del Titulo VII, de Ia Constituci6n Polltica del Estado de Tabasco;
II. a Ia VIII. ...

IX. Se deroga.
X. a Ia XXXV ....
Articulo 28 ....
I. a Ia V....

Asimismo, sera competencia de Ia Primera Sala de lo Penal, fungir como tribunal
de enjuiciamiento; y del tribunal compuesto por los tres magistrados presidentes
de las Salas Segunda, Tercera y Cuarta de Ia misma materia, conocer de juicios en
los que se impute Ia comisi6n de cualquiera de los delitos establecidos en el Titulo
Segundo del C6digo Penal para el Estado de Tabasco, denominado Delitos contra
el Erario y el Servicio Publicos, por hechos de Corrupci6n; en este caso el juez de
control de mayor antiguedad con sede en Ia capital del Estado sera competente
para sustanciar Ia etapa inicial del proceso.
Articulo 47 ....
I. a Ia IV ....
V. Los procedimientos judiciales no contenciosos; y
7

VI. ...

Articulo 54 ....
Se deroga.

Articulo 55. Se deroga.
Articulo 57. Se deroga.
Articulo 58. Se deroga.
Articulo 191. Los Magistrados, miembros del Consejo de Ia Judicatura, Jueces y
demas servidores publicos del Poder Judicial, seran sujetos de responsabilidad y
sancionados por las faltas, actos u omisiones y delitos que cometan durante el
ejercicio de su cargo, conforme lo dispuesto por los artlculos del 108 al 111 de Ia
Constituci6n Federal; 62, del 66 al 68 y del 70 al 73 de Ia Constituci6n del Estado;
las leyes penales; Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ia Ley de
Responsabilidades Administrativas, Reglamentaria de los artlculos 68 y 69, del
Titulo VII, de Ia Constituci6n Polltica del Estado de Tabasco; esta Ley, sus
disposiciones reglamentarias, acuerdos generales, lineamientos o manuales de
organizaci6n interna y demas ordenamientos aplicables.
Cuando a dichos servidores publicos se les instruya proceso penal por Ia posible
comisi6n de algun delito, quedaran separados provisionalmente de sus cargos a
partir de que se dicte auto de vinculacion a proceso, previa declaraci6n del Pleno
del Tribunal o del Consejo de Ia Judicatura, segun el caso. Si Ia sentencia es
condenatoria ameritara Ia separaci6n definitiva, pero si es absolutoria podran
reasumir su funci6n.
Articulo 194. En los procedimientos administrativos solamente se les
podra imponer a los Magistrados, las sanciones referidas en las
fracciones I a Ia IV del articulo siguiente.
ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artlculos 24, fracciones I y IX; 81,
fracciones III, parrafo segundo y IV; 99; 107, fracci6n II; 150, fracci6n II, inciso
g); 171; Ia denominaci6n del capitulo VII, del Titulo Segundo del Libro Cuarto;
526, parrafo primero; 527, parrafo primero; 528, parrafo primero; y 529. Se
8

adicionan los parrafos tercero y cuarto al articulo 528. Se derogan Ia fracci6n II

del articulo 17; Ia fracci6n V del articulo 81; el ultimo parrafo del articulo 352; el
Titulo Primero del Libro Cuarto, integrado por los capltulos I, II, III, IV, V, VI y VII,
conformados por los artlculos 457, 458, 459, 460, 461, 461 BIS, 462, 463, 464,
465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,
481, 481 Bis, 481 Bis 1, 481 Bis 2, 481 Bis 3, 482, 483, 484, 485 y 486, todos del
C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, para quedar como
sigue:

Articulo 17.Pr6rroga de Ia competencia.

1.11.- Se deroga.
III.- y IV.- ...

Articulo 24.Competencia exclusiva de los juzgadores de primera instancia.

1.- Del estado civil y Ia capacidad de las personas;
11.- a Ia VIII.- ...
IX.-De los procedimientos judiciales no contenciosos;
X.- a Ia XI.-...
9

Articulo 81.Reglas sobre las tercerlas excluyentes.

1.- a Ia 11.- ...
Ill.- ...

Cuando Ia tercerla fuera de preferencia, se continuara el juicio principal en el que
se haya interpuesto hasta Ia enajenaci6n de los bienes embargados, pero se
suspendera Ia entrega del precio de Ia enajenaci6n del bien respecto del cual se
haya ejercido Ia tercerla, el cual se depositara a disposici6n del juzgador, hasta
que Ia sentencia determine cual es el acreedor que tenga mejor derecho a
recibirlo; y

IV.- En caso de que se declare fundada una tercerfa excluyente o que con motivo
de ella se levante el embargo de bienes embargados, el actor en el juicio podra
solicitar al juzgador que ordene Ia ampliaci6n del embargo o un nuevo embargo de
bienes sobre los cuales pueda ejecutarse Ia sentencia o el auto de ejecuci6n.
V.- Se deroga.

Articulo 99.Procesos en los que no se causaran costas.
No se condenara en costas a ninguna de las partes en los procesos que versen
sobre cuestiones familiares y del estado civil.
Articulo 107.Correcciones disciplinarias.

1.-...
11.- La multa, que, en los asuntos cuyo monto no exceda del importe de
doscientos cincuenta veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y
Actualizacion, asi como en los de apeo y deslinde, sera hasta por el
10

equivalente de sesenta veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n
al momento de Ia falta; en los demas asuntos, sera hasta por el equivalente de
ciento veinte veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n, y en el
Tribunal Superior de Justicia, hasta por el equivalente de ciento ochenta veces el
valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n; y
Ill.- ...

Articulo 150.Extinci6n de Ia instancia.

1.- ...
11.- ...
a) al f) ...
g) No tendra Iugar Ia declaraci6n de caducidad en los juicios universales de
concursos y sucesiones; pero sf en los juicios con ellos relacionados que se tramite
independientemente, los que de ellos surjan o los que por ellos se motiven;
tampoco tendra Iugar en los juicios de alimentos;
h) al j) ...

Articulo 171.Juez competente.
El que intente demandar, denunciar o querellarse contra su c6nyuge, concubina o
concubinario, podra solicitar su separaci6n al Juez de primera instancia, donde
tengan establecido su domicilio comun.
Articulo 352.
Resoluciones apelables.

11

I. a Ia III. ...
Se deroga.

LIBRO CUARTO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
TITULO PRIMERO
SE DEROGA
CAPITULO I
SE DEROGA
Articulo 457. Se deroga.
Articulo 458. Se deroga.
Articulo 459. Se deroga.
Articulo 460. Se deroga.
Articulo 461. Se deroga.
Articulo 461 BIS. Se deroga.

CAPITULO II
SE DEROGA
Articulo 462. Se deroga.
Articulo 463. Se deroga.
Articulo 464. Se deroga.
Articulo 465. Se deroga.
Articulo 466. Se deroga.
12

Articulo 467. Se deroga.
Articulo 468. Se deroga.

CAPITULO III
SE DEROGA
Articulo 469. Se deroga.
Articulo 470. Se deroga.
Articulo 471. Se deroga.
Articulo 472. Se deroga.
Articulo 473. Se deroga.
Articulo 474. Se deroga.
Articulo 475. Se deroga.

CAPITULO IV
SE DEROGA
Articulo 476. Se deroga.
Articulo 477. Se deroga.
Articulo 478. Se deroga.

CAPITULO V
SE DEROGA
Articulo 479. Se deroga.
Articulo 480. Se deroga.
13

Articulo 481. Se deroga.

CAPITULO VI
SE DEROGA

Articulo 481 Bis. Se deroga.
Articulo 481 Bis 1. Se deroga.
Articulo 481 Bis 2. Se deroga.
Articulo 481 Bis 3. Se deroga.

CAPITULO VII
SE DEROGA

Articulo 482. Se deroga.
Articulo 483. Se deroga.
Articulo 484. Se deroga.
Articulo 485. Se deroga.
Articulo 486. Se deroga.
CAPITULO VII
DE LA RECTIFICACION Y DEL REGISTRO EXTEMPORANEO DE LAS ACTAS
DEL ESTADO CIVIL

Articulo 526.
Legitimaci6n.
Podran pedir Ia rectificaci6n de un acta y el registro extemporimeo de un acta
del estado civil:
14

I. a Ia IV ....

Articulo 527.
Tramitaci6n del juicio.
En el escrito de demanda de rectificaci6n o de registro extemporimeo de aetas
del estado civil, se ofreceran las pruebas y con el auto de admisi6n del mismo se
dara vista al Ministerio Publico y se correra traslado al Registro Civil por el termino
de cinco dlas para que produzca su contestaci6n.

Articulo 528.
Sentencia y medios de impugnaci6n.

En el caso de las rectificaciones de aetas, concluida Ia audiencia a que se
refiere el articulo anterior de oficio se citara para olr sentencia definitiva, Ia que se
pronunciara dentro del termino de quince dlas.

En el caso de registros extemporaneos Ia sentencia definitiva se
pronunciara de manera breve y concisa, en el mismo momento de Ia
audiencia, de ser asi posible, o dentro de los ocho dias habiles
siguientes.
La sentencia sera apelada en efecto suspensivo.

Articulo 529.
Comunicaci6n al oficial del Registro Civil.
Una vez que Ia sentencia haya adquirido autoridad de cosa juzgada, se comunicara
al Oficial del Registro Civil para que haga referencia de ella al margen del acta
impugnada, sea que el fallo conceda o niegue Ia rectificaci6n. De Ia que conceda
el registro extemporaneo de un acta, se enviara copia autorizada al
oficial del Registro Civil para que levante el acta respectiva

15

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor a partir de los cuarenta y cinco
dfas habiles posteriores a su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de
Tabasco.
SEGUNDO. Los procedimientos y juicios en materia penal que se encuentren en
tramite ante los Juzgados de Paz seran concluidos de conformidad con las
disposiciones vigentes al momento de su inicio, para lo cual seran turnados a los
juzgados penales existentes del sistema tradicional.
TERCERO. En lo concerniente a los asuntos en materia civil tramitados en los
Juzgados de Paz de Centro, seran declinados a los juzgados civiles y familiares de
ese distrito judicial.
Los expedientes civiles de los Juzgados de Paz foraneos se declinaran a los
juzgados civiles o mixtos, segun sea el caso, del mismo distrito judicial.

CUARTO. Los derechos laborales del personal que se desempena en los Juzgados
de Paz seran respetados en su totalidad. Para tales efectos, el Consejo de Ia
Judicatura llevara a cabo las acciones administrativas que considere necesarias,
con Ia finalidad de satisfacer eficazmente Ia operatividad de los restantes 6rganos
jurisdiccionales, ponderando Ia carrera judicial y Ia experiencia de las y los
trabajadores.
QUINTO. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias
que se opongan al presente Decreto.
DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO DE DOS MIL
DIECINUEVE.
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