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Villahermosa, Tabasco, 17 de febrero de 2020.
Oficio numero: CGAJ/2).~20.
NGRESO DEL EST

H. cori de Asuntos ParlamentariOS
Secreta a LXtllleg\slatura

Dip. Rafael Elias Sanchez Cabrales
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Tabasco
Presente.
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HORA:
.(;D
RECIBI6: ~-----rr-----

Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artlculos 33, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted Iniciativa con
proyecto de Decreta por el que se reforman diversas disposiciones de Ia Ley
Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos
jurldicos a los que haya Iugar.
Sin otro particular, reciba un cordiai!Saluao.

•"H'•"' .. ,

C.c.p. Archive
C.c.p. Minutario

TABASCO

Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobemador

Villahermosa, Tabasco, 11 de febrero de 2020

DIPUTADO RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.
En mi carc:kter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco yen ejercicio
de Ia facultad que me confiere el articulo 33 fraccion I de Ia Constitucion Polltica 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 diversas
disposiciones de Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en
atencion a Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El 24 de febrero de 2017 se publico en el Diario Oficial de Ia Federacion el Decreto
mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones contenidas en
los artlculos 107 y 123 de Ia Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos,
mediante el cual se establecio un nuevo sistema de justicia laboral en Mexico, que
implica Ia resolucion de los conflictos en materia laboral ante Tribunales Laborales
del Poder Judicial.
Asl, el articulo 123 apartado A fraccion XX de Ia Constitucion Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos establece:
XX.- La 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 [ ..]

Posteriormente, ell de mayo de 2019 se publico en el Diario Oficial de Ia Federacion,
el Decreto mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de Ia Ley Federal del Trabajo, de Ia Ley Organica del Poder Judicial de
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Ia Federaci6n, de Ia Ley Federal de Ia Defensorfa Publica, de Ia Ley del Institute del
Fondo Nacional de Ia Vivienda para los Trabajadores y de Ia Ley del Seguro Social,
en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociaci6n colectiva.
En cuanto hace a Ia Ley Federal del Trabajo actualmente su articulo 604 segundo
parrafo, establece que corresponden a los tribunales de las entidades federativas, el
conocimiento y Ia resoluci6n de los conflictos de trabajo que se susciten entre
trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos, derivado de las
relaciones de trabajo ode hechos relacionados con elias, entre otras.
Por lo que, Ia traslaci6n de las facultades de las Juntas Locales de Conciliaci6n y
Arbitraje a los 6rganos jurisdiccionales implica Ia reestructuraci6n organica del Poder
Judicial del Estado de Tabasco, con Ia finalidad de crear a los Tribunales Laborales
para concretar Ia armonizaci6n con el nuevo sistema normative de justicia laboral.
Siendo necesario para ello, reformar y adicionar diversas disposiciones a Ia Ley
Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco.
Lo anterior, considerando ademas, que el pasado 3 de febrero se present6 Ia
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide Ia Ley del Centro de
Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco, mediante Ia cual se otorga existencia
jurfdica en el ambito local a dicho organismo facultado para sustanciar Ia etapa
prejudicial mandatada por Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
Con el prop6sito de ilustrar Ia presente iniciativa, se inserta el cuadro comparative
siguiente:

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico
y tiene por objeto regular Ia organizaci6n y
funcionamiento del Poder Judicial del Estado, al
que le corresponde ejercer las atribuciones que
le
competen
en
materia
de
control
constitucional local; en los asuntos del orden
civil, familiar, mercantil concurrente, penal, de
adolescentes, de ejecuci6n del fuero comun; y,
del orden federal en los casos en que Ia
Constituci6n Federal y las leyes le confieran
jurisdicci6n expresa.

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico
y tiene por objeto regular Ia organizaci6n y
funcionamiento del Poder Judicial del Estado, al
que le corresponde ejercer las atribuciones que
le
competen
en
materia
de
control
constitucional local; en los asuntos del orden
civil, familiar, mercantil concurrente, !aboral,
penal, de adolescentes, de ejecuci6n del fuero
comun; y, del orden federal en los casos en que
Ia Constituci6n Federal y las leyes le confieran
jurisdicci6n expresa.

2

Poder Judicial del Estado:

I. ...
I. ...
II. Los juzgados y tribunales de primera I II ....
instancia, mismos que se clasifican en:
a) Civiles;
b) Familiares;
c) Mercantiles concurrentes;
d) Penales;
e) Especializados en justicia para adolescentes;
f) Mixtos;
g) De control;
h) De enjuiciamiento; y
i) De ejecuci6n.
j) Se deroga.

a) al g) ...

h) De enjuiciamiento;
i) De ejecuci6n; y
j) Laborales.

Articulo 16. El Plena del Tribunal tendril las
facultades siguientes:

I Articulo 16 ....

I. a Ia XXXIII.

I I. a Ia XXXIII ....

XXXIV. Conocer y resolver, en unica instancia,
sabre el recurso que se presente contra Ia
imposici6n de las medidas de apremio que
determine el 6rgano garante en Ia materia de
protecci6n de datos personales en posesi6n de
sujetos obligados; lo anterior en observancia a
lo dispuesto par los artlculos 162 de Ia Ley
General de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Sujetos Obligados y 151 de Ia Ley
de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,
debiendo seguirse para su tramitaci6n, las
mismas reglas aplicables para el recurso a que
se refiere Ia fracci6n XVII del presente articulo;

XXXIV. Conocer y resolver, en unica instancia,
sabre el recurso que se presente contra Ia
imposici6n de las medidas de apremio que
determine el 6rgano garante en Ia materia de
protecci6n de datos personales en posesi6n de
sujetos obligados; lo anterior en observancia a
lo dispuesto par los artlculos 162 de Ia Ley
General de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Sujetos Obligados y 151 de Ia Ley
de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco,
debiendo seguirse para su tramitaci6n, las
mismas reglas aplicables para el recurso a que
se refiere Ia fracci6n XVII del presente articulo;

y,
XXXV. Las demas contenidas en el presente
ordenamiento y las que le confieran las leyes y
el Reglamento Interior.

XXXV. Resolver sobre los conflictos de
competencia a que se refiere Ia fracci6n I
del articulo 705 Bis de Ia Ley Federal del
Trabajo;
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XXXVI. Resolver Ia recusaci6n a que se
refiere el articulo 709-A de Ia Ley Federal
del Trabajo conforme al procedimiento
establecido en dicho ordenamiento; y
XXXVII. Las demas que le confiera Ia
presente Ley, las leyes en Ia materia y el
Reglamento Interior.

TITULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN
PRIMERA INSTANCIA

TITULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN
PRIMERA INSTANCIA
CAPITULO III BIS
DE LOS JUECES DE LOS TRIBUNALES
LABORALES
Articulo 67. Bis. Los Tribunales Laborales
seran competentes para conocer y
resolver de las diferencias o conflictos
entre trabajadores y patrones, en los
tc~rminos de Ia fracci6n XX del apartado A
del articulo 123 de Ia Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos.
El Consejo de Ia Judicatura determinara
su sede y competencia en los tE!rminos
establecidos en Ia fracci6n II del articulo
97 de esta Ley.
Articulo 67 Ter. Los Tribunales Laborales
se integraran por:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Un juez;
Secretario instructor;
Jefe de Unidad de Causa;
Jefe de Unidad de Sala;
Notificador; y
El demas personal que el Pleno
del Consejo determine y el
presupuesto permita.

Articulo 67 Quater. Para ser Juez !aboral
ademas de los requisites establecidos en
el articulo 46 de esta Ley, se requiere
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contar con conocimientos y experiencia
en Ia materia.

TITULO QUINTO
DE LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
CAPiTULO IBIS
DE LA UNIDAD DE PERITOS JUDICIALES
EN MATERIA LABORAL
Articulo 111 Bis. La Unidad de Peritos
Judiciales es un area tcknica cuyo objeto
es el auxilio exclusivo a los Tribunales
Laborales en los casos que asi lo
determine Ia Ley, mediante Ia emisi6n de
dictamenes periciales.
Articulo 111 Ter. El peritaje en los asuntos
judiciales que se sustancien ante los
Tribunales Laborales, es una funci6n
publica. Los profesionales, tecnicos o
practicos en cualquier ciencia, materia,
arte u oficio que funjan como peritos y que
presten sus servicios a Ia administraci6n
publica, estan obligados a cooperar con
dichas autoridades en los asuntos que les
sean encomendados.
Articulo 111 Quater. Ademas de los
requisitos establecidos en el articulo 110
de esta Ley, quien funja como perito en
auxilio de los Tribunales Laborales debera
acreditar su pericia mediante examen que
presentara ante un jurado que designe el
Consejo de Ia Judicatura.
Para tales efectos, el Consejo de Ia
Judicatura solicitara Ia cooperaci6n de
instituciones publicas o privadas que a su
juicio cuenten con Ia capacidad para ello.
La decision del jurado sera irrecurrible.
Articulo 111 Quinquies. Los peritajes que
versen sobre materias relativas a
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profesiones, deberan encomendarse a
personas
acreditadas
con
titulo
profesional, quienes ademas deberan
cumplir con los requisitos seiialados en el
articulo anterior.
Articulo 135. Se depositaran en el Archivo
Judicial:

I Articulo

135. Se depositaran en el Archivo

Judicial:

I. Todos los expedientes del arden civil, familiar,
mercantil, penal, de adolescentes y de extincion
de dominio, concluidos par el Tribunal y los
Juzgados,
asi
como
los
expedientes
administrativos que determine el Tribunal y el
Consejo de Ia Judicatura;

I. Los expedientes del arden civil, familiar,
mercantil, laboral, penal, de adolescentes y de
extincion de dominio, concluidos par el Tribunal
y los Juzgados, asi como los expedientes
administrativos que determine el Tribunal y el
Consejo de Ia Judicatura;

II. al VI ...

II. a Ia VI ...

Asl, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 fracci6n I de Ia Constituci6n
Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, este Congreso del Estado se
encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y
decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo
econ6mico y social. Por lo que se emite y somete a consideraci6n del Plena el
presente:

DECRETO _ _
ARTICULO UNICO. Se reforman los artlculos 1; 2 fracci6n II, incises h), i) y j);
16 fracciones XXXIV y XXXV; 135 fracci6n I; se adicionan Ia fracci6n XXXVI y
XXXVII al articulo 16; el CAPITULO III BIS denominado DE LOS JUECES DE LOS
TRIBUNALES LABORALES al TITULO TERCERO que se integra por los artlculos 67
Bis, 67 Ter y 67 Quater; el CAPITULO I BIS denominado DE LA UNIDAD DE PERITOS
JUDICIALES al TITULO QUINTO, que se integra por los artlculos 111 Bis, 111 Ter,
111 Quater y 111 Quinquies; todos de Ia Ley Organica del Poder Judicial del Estado
de Tabasco, para quedar como sigue:
Articulo 1. La presente Ley es de arden publico y tiene por objeto regular Ia
organizaci6n y funcionamiento del Poder Judicial del Estado, al que le corresponde
ejercer las atribuciones que le competen en materia de control constitucional local;
en los asuntos del arden civil, familiar, mercantil concurrente, laboral, penal, de
adolescentes, de ejecuci6n del fuero comun; y, del arden federal en los casas en
que Ia Constituci6n Federal y las leyes le confieran jurisdicci6n expresa.
6

Articulo 2 ....

I. ...

II ....
a) al g) ...
h) De enjuiciamiento;
i) De ejecuci6n; y
j) Laborales.
Articulo 16 ....

I. a Ia XXXIII ....

XXXIV. Conocer y resolver, en Cmica instancia, sabre el recurso que se presente
contra Ia imposici6n de las medidas de apremio que determine el 6rgano garante en
Ia materia de protecci6n de datos personales en posesi6n de sujetos obligados; lo
anterior en observancia a lo dispuesto par los artfculos 162 de Ia Ley General de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados y 151 de Ia Ley
de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, debiendo seguirse para su tramitaci6n, las mismas reglas aplicables para
el recurso a que se refiere Ia fracci6n XVII del presente articulo;

XXXV. Resolver sobre los conflictos de competencia a que se refiere Ia
fracci6n I del articulo 705 Bis de Ia Ley Federal del Trabajo;
XXXVI. Resolver Ia recusacion a que se refiere el articulo 709-A de Ia Ley
Federal del Trabajo conforme al procedimiento establecido en dicho
ordenamiento; y
XXXVII. Las demas que le confiera Ia presente Ley, las leyes en Ia materia
y el Reglamento Interior.
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TITULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA
CAPITULO Ill BIS
DE LOS JUECES DE LOS TRIBUNALES LABORALES
Articulo 67 Bis. Los Tribunales Laborales seran competentes para conocer
y resolver de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones, en
los terminos de Ia fraccion XX del apartado A del articulo 123 de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
El Consejo de Ia Judicatura determinara su sede y competencia en los
terminos establecidos en Ia fracci6n II del articulo 97 de esta Ley.
Articulo 67 Ter. Los Tribunales Laborales se integraran por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Un juez;
Secretario instructor;
Jefe de Unidad de Causa;
Jefe de Unidad de Sala;
Notificador; y
El demas personal que el Pleno del Consejo determine y el
presupuesto permita.

Articulo 67 Quater. Para ser Juez laboral ademas de los requisitos
establecidos en el articulo 46 de esta Ley, se requiere contar con
conocimientos y experiencia en Ia materia.

TITULO QUINTO
DE LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
CAPITULO IBIS
DE LA UNlOAD DE PERITOS JUDICIALES EN MATERIA LABORAL
Articulo 111 Bis. La Unidad de Peritos Judiciales es un area tecnica cuyo
objeto es el auxilio exclusivo a los Tribunales Laborales en los casos que
asi lo determine Ia Ley, mediante Ia emisi6n de dictamenes periciales.
Articulo 111 Ter. El peritaje en los asuntos judiciales que se sustancien
8
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ante los Tribunales Laborales, es una funci6n publica. Los profesionales,
tc~cnicos o practicos en cualquier ciencia, materia, arte u oficio que funjan
como peritos y que presten sus servicios a Ia administraci6n publica, estan
obligados a cooperar con dichas autoridades en los asuntos que les sean
encomendados.
Articulo 111 Quater. Ademas de los requisitos establecidos en el articulo
110 de esta Ley, quien funja como perito en auxilio de los Tribunales
Laborales debera acreditar su pericia mediante examen que presentara
ante un jurado que designe el Consejo de Ia Judicatura.
Para tales efectos, el Consejo de Ia Judicatura solicitara Ia cooperacion de
instituciones publicas o privadas que a su juicio cuenten con Ia capacidad
para ello.
La decision del jurado sera irrecurrible.
Articulo 111 Quinquies. Los peritajes que versen sobre materias relativas
a profesiones, deberan encomendarse a personas acreditadas con titulo
profesional, quienes ademas deberan cumplir con los requisitos senalados
en el articulo anterior.
Articulo 135. Se depositan§n en el Archive Judicial:

I. Todos los expedientes del orden civil, familiar, mercantil, laboral, penal, de
adolescentes y de extinci6n de dominic, concluidos por el Tribunal y los Juzgados,
asf como los expedientes administrativos que determine el Tribunal y el Consejo de
Ia Judicatura;

II. al VI ...
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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TERCERO. El Consejo de Ia Judicatura adoptara en el ambito de su competencia
las medidas correspondientes para el cumplimiento del presente Decreta, en
terminos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

CUARTO. Los Tribunales Laborales iniciaran sus funciones en el cuarto trimestre de
2020, en los terminos que para tal efecto se establezcan mediante acuerdo del Plena
del Consejo de Ia Judicatura.

QUINTO. El Consejo de Ia Judicatura definira mediante acuerdo las atribuciones
que corresponderan a los jefes de Unidad de Causa y de Unidad de Sala a los que
se refieren las fracciones III y IV del articulo 67 Ter, que se adiciona mediante el
presente Decreta.

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DELANO DOS MIL
VEINTE.
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