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Dictamen de decreto que reforma diversos transitorios del decreto 28505/LXÍI/21. que crea la Ley Orgánica del
Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y se insertan los
transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, correspondiendo a los INF0LEJ 748 dela LXlll Legislatura,
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CIUDADANOS DIPUTADOS

POÐUR.

A la Comisión de Competitividad,

LEGISLA fiVO

Desarrollo Económico, lnnovación y

Trabajo, le fue turnada la iniciativa que se relaciona en el cuerpo del presente
dictamen, por lo que conforme a las facultades que les confiere los adículos
75 fraccion I y lV 82, 102, 103, 145 y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, se dictaminan conforme a lo siguiente.
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PARTE EXPOSITIVA
mero. Presentación de la iniciativa.
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LNIXI

El veintiocho de abril de dos mil veintidós fue presentada la lniciativa
r las y los Diputadas y Diputados que conforman la Junta de Coordinación
Política de esta LXlll Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, que
propone reformar diversos transitorios del decreto 28505lLKlll21 que crea la
Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y se ad¡cionan los artículos
transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, registrada con
INFOLEJ 748-LXIII.
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Segundo. Turno a com¡s¡ones que dictaminan.

El mismo día de su presentación, fue turnada a la Comisión de
Competitividad, Desarrollo Económico, lnnovación y Trabajo la iniciativa que
aquí se dictamina.
Tercero. Exposición de motivos
La iniciativa que hoy se dictamina funda su pertinencia en la siguiente
exposición de motivos:
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Es facultad del Congreso del Estado de Jalisco, en términos de /os dispuesto por el
art¡culo 35 fraccion I de la Constitucion Politica del Ëstado, Iegislar en fodas /as
ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias
que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la Unión conforme al
I
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Dictamen de decreto que reforma diversos transitorios del decreto 28505/LXll/21 que crea la Ley Orgánica del
Organismo Público Descentralizado Denotninado Centro de Conciliación Laboral del Estado de lalisco y se insertan los
transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, correspondiendo a los INFOLEJ 748 de la LXIII Legislatula.
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Pacto Federal en la Constitucion Política de /os Esfados Unidos Mexicanos.

PODETq

Es atribucion de los Diputados del Congreso del Esfado de Jatisco, presentar
iniciativas de ley o decreto que tengan por objeto la creación, reforma, adición,
derogación y abrogación de disposiciones sobre el otorgamiento de derechos o
imposición de obligaciones a determinadas personas y es relat¡va a t¡empos y
lugares específ¡cos, de conformidad con Io dispuesto por el arlícuto 27 párrafo 1

LEGISLA J]IVO
SHCËRffi ARíA
NHt CONJGRHSO

fracción I en correlación con el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

El 1 de mayo de 2019 se publico en el Diario Oficial de la Federacion el decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diyersas disposiciones de /a Ley Federal
del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal
de la Defensoría Pttblica, de la Ley del lnstituto del Fondo Nacional de Ia Vivienda
para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral,
Libertad Sindical y Negociación Colectiva.
IV

En el artículo qu¡nto transitorio del decreto en menc¡ón, se esfab/eció que la entrada
en vigencia de dicho decreto, en el caso de Jalisco, seria a /os fres años de su
publicación, es decir, el día 01 de mayo de 2022, como fecha límite para la entrada
en funciones de /os centros de conciliación laboral y de los juzgados laborales en /as
entidades federativas, esto para la debida adecuación, equipamiento y habilitación
de las nuevas instituciones laborales.
En fecha 30 de marzo de 2020, el Gobierno Federal emitio decreto mediante elcual
se DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA, LA EPIDEMIA GENERADA POR
V/RUS DEMONINADO COVID-19 y en ese contexto, emite diyersas dlsposiciones

con el fin de tratar de contener el contagio y propagacion de dicho virus, dentro de
las cuales no fue considerada la industria de la construcción como una actividad
prioritaria. En el caso de Jalisco, fue hasta el 16 de marzo de 2022 en el que la mesa
de salud Estatal determino mantener al mínimo las restricciones sanitarias y que tos
7'alrsclenses pudiéramos reincorporarnos al 100% a nuestras actividades cotidianas.

Todo lo anterior, dificulto la implementación a nivel nacional de Ia entrada en
funciones de /os centros de conciliación laboral y de los juzgados taborales en una
gran mayoría de entidades federativas, incluyendo Jalisco.
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Ante esta problematica, Ia Cámara de Diputados del Congreso de la lJnión, con fecha
29 de marzo de 2022, aprobo el dictamen de decreto por el cual se reforma et artícuto

quinto transitorio del decreto CD-YLV-\-2P-076, mediante el cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de ta Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federat de la Defensoría

Pública, de la Ley del lnstituto del Fondo Nacional de

la vivienda para los
Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laborat, Libertad
Sindical y Negociación Colectiva.
2

Dictamen de decreto que reforma diversos transitorios del clecreto 2BSOSlLKll/21 que crea Ia Ley Orgánica del
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La mencionada reforma recién aprobada por la Cétmara de Diputados tiene como
finalidad camb¡ar la fecha de entrada en v¡gor del decreto refer¡do, el cualtal como
se encuentra actualmente debería ser el día 1 de mayo de 2022, modificándolo para
que sea la entrada en vigor con fecha 03 de octubre de 2022, arguyendo que: "la
circunstancia de que algunas ent¡dades federativas no emitan dentro del plazo
señalado la legislacion correspondiente e ¡n¡c¡aran su puesfa en marcha de /as
autor¡dades espec¡al¡zadas Jos Centros de Conciliac¡on y los Tribunales de /os

POÐEi{
LEGISLATIVO
$ffiCRE"TARíA
MHt CONGRffiSO

Poderes Judiciales de /as entidades federativas-, conf¡guraría una violación
constitucional por actualizarse una om¡s¡ón legislativa..., mismo decreto que fue
aprobado por el Senado de la Republica el día 26 de abril de 2022 y remitido al
Ejecutivo para su publicación.
Es de resaltar que en Jalisco, no se actualiza Ia omisión legislativa, s¡n embargo es
importante acogernos a la reforma en cuestión, toda vez que aún no se cuenta con
las condiciones materiales y físicas necesarlas para la implementación de esfa
reforma.

vil

Una vez aprobada por ambas camaras, es inminente la entrada en vigor de la
reforma de mérito, por lo que en nuestra enttdad, es necesario llevar a cabo la
modificacion a d¡versos arfículos transitorios del decreto 28505/LXll/21, mediante el
cual se crea la Ley Orgánica del Organismo Publico Descentralizado Denominado
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, misma que fue aprobada el día
28 de octubre de 2021 y publicada eldía 13 de noviembre del mismo año, esto con
la finalidad de que los transitorios en dicho decreto sean acordes a /as modificaciones
recién realizadas por el Congreso de la Unión.
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Para un mejor entendimienfo, se presenta a Ustedes un cuadro comparativo de las
modificaciones propuestas, para que exista concordancia entre la normativa
expedida por el Congreso de la Unión y la normativa expedida por este Congreso:

Texto actual
PRIMERO. El presente decreto entrará

en vigor el día I de mayo de 2022,
previa su publicación en el periódico
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oficial "El Estado de Jalisco".
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TERCERO.
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El titular del

Poder

Ejecutivo deberá expedir el Reglamento
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lnterno del Centro de ConcÌliación, al
día siguiente de la entrada en vigor del
presente decreto para /os efectos
I eg

ales co rre spo n d ie ntes

Texto propuesto

PRIMERO. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su

publicacion en el periodico oficial "El
Estado de Jalisco".
TERCERO. La Junta de Gobierno del

Centro de Conciliación Laboral

deberá aprobar y remitir al titular del

Poder Ejecutivo, su Reglamento
lnterno dentro de los quince días
siguientes de Ia entrada en vigor del
presente decreto.
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Dictamen de decreto que leforma diversos transitorios del decreto 28505/LXll/ZI que crea la Ley OrgánÍca del
Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de falisco y se insertan los
transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, correspondiendo a los INF0LEJ 748 cle la LXIII Legislatura.
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El titular del Poder Ejecutivo, a su vez,
deberá expedir el Reglamento lnterno
del Centro de Conciliación, dentro de

PCIÐET{
LEGISLAI-IVC)

los cinco días hábiles siguienfes a
que haya sido remitido por la Junta
de Gobierno, para /os efecfos legales

SETRËTARíA
NËt CONGIRËSÖ

correspondienfes.

Titular del QUINTO. Se autoriza al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, por Poder Ejecutivo del Estado, por
conducto de la Secretaría de la conducto de la Secretaría de la
Hacienda P(tblica y en su caso de la Hacienda P(tblica y en su caso de la
QUINTO. Se autoriza

al

Secretaría de Administración, así como
al Presidente del Supremo Tribunal de

Justicia del Estado,

adecuaciones
programáticas y

a efectuar las
presupuestales,

administrativas
necesarias y segun corresponda, a fin

de dar

cumplimiento

al

presente

decreto.

Secretaría de Administración, así como
al Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado y al Consejo de Ia
Judicatura del Estado, a efectuar las
adecuaciones presupuestales,
programáticas y administrativas

necesarias tanto para Ia instalación,
como la puesta en marcha del Centro

de Conciliación Laboral y /os
Tribunales Laborales del Poder
Judicial del Estado, según
corresponda, a fin de dar cumplimiento
al presente decreto.
SEXTO. Los expedientes que al día

expedientes que al
momento de la entrada en vigor del anterior a que entre en funciones el
presente decreto se encuentren en Centro de Conciliación Laboral se
trámite ante la Secretaría del Trabajo y encuentren en trámite ante la
Prevision Social, seran concluidos por Secretaría del Trabajo y Previsión
ésfa de conformidad con /as Social serán concluidos por ésta de
disposiciones /egales aplicables. El conformidad con /as drsposlclones

SEXTO.

Los

Centro no admitirá a trámite solicitudes

de procedimientos conciliatorios
respecto de procedimientos que se
esfén susfa nciando ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.

legales aplicables. El Centro no admitirá
a trámite solicitudes de procedimientos

conciliatorios respecfo de
procedimientos que se estén
sustanciando ante la Secretaría del
Trabajo y Previsión Socla/.
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SEPTIMO. El Centro de Conciliación
y los Tribunales Laborales del
Poder Judicial del Estado entrarán en
funciones el 2 de mayo de 2022, previa
declaratoria del Congreso del Estado,
de conformidad a lo establecido por el
arfículo transitorio Vigésimo Cuarto, del
Laboral

Las atribuciones del
Centro de Conciliación Laboral
establecidas en /as fracciones l,ll,lil,

SEPTIMO.

V y XV del a¡7ículo 7 de la presente
Ley, serán aplicables hasta el 3 de
octubre de 2022. De igual forma, los

IV,

juzgados Laborales entrarán

en
4

Dictamen de decreto que reforma clive|sos transitorios del decreto 28505/LXfl/21, que crea la Ley Orgánica del
Organismo Público Descentralizado DenomÍnado Centro de Conciliación Laboral del Estado de falisco y se insertan los
transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, correspondiendo a los INFOLEf 748 de la LXIII Legislatura.
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POI}ER

por el que se reforman, funciones hasta el 3 de octubre de
adicionan y derogan dlyersas 2022.
disposiciones de la Ley Federal del Lo anterior, previa declaratoria del

LEGISL,A'|IVO

Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder

Decreto

Judicial de la Federac¡ón, de la Ley
Federal de la Defensoría Públ¡ca, de la
Ley del lnstituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores y de
la Ley del Seguro Social, en materia de
Justicia Laboral, Libertad Sindical y
Negociación Colectiva, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el I de
mayo de 2019.

$HCRffi"TARíA
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Congreso del Estado, de conformidad a
lo establecido por el arfículo transitorio
Vigésimo Cuarto, del Decreto por el que
se reforman, ad¡c¡onan y derogan
diversas disposiciones de la Ley
FederaldelTrabajo, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federac¡ón, de
la Ley Federalde la Defensoría P(tblica,
de la Ley del lnstituto del Fondo

de la

Vivienda para /os
Trabajadores y de Ia Ley del Seguro
Soclal en materia de Justicia Laboral,

Nacional

Libeftad Sindical y

Negociación

DECIMO. El Poder Judicial del Estado

Colectiva, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1 de mayo de 2019.
DECIMO. El Poder Judicial del Estado

deberá concretar

deberá concretar

y publicar /as
modificaciones alReglamento de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Jalisco y a su reglamento interno al
día siguiente de la entrada en vigor del
presente decreto.

y publicar /as

modificaciones al Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Jalisco y a su reglamento interno

dentro de /os noventa

días

siguientes a la entrada en vigor del

presente decreto.
DECIMO SEGUNDO. El Consejo de la DECIMO SEGUNDO. El Consejo de la
Judicatura deberiá ajustar o expedir los Judicatura deberá ajustar o expedir los
acuerdos generales necesarios dentro acuerdos generales necesarios dentro
de un plazo de ciento veinte días
plazo
posteriores

de un

de 180

a

la

entrada en vigor del presente decreto.
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Sin correlativo

posteriores a la entrada en vigor del
presente decreto.
El Consejo de Ia Judicatura del
Estado deberá publicar los acuerdos
en el medio oficial conforme a la
normatÍva y, concretamente el
acuerdo que defina la competencia
territorial, tanto en el Boletín Judicial
como en el Periódica Aficíal "El
Estado de Jalisco".
DECIMO TERCERO. EI Consejo de la
Judicatura deberá designar a |as y

/os lueces laborales antes de Ia
entrada en funciones de /os
tribunales laborales.

5

Dictametr de decreto que refonna diversos transitorios del decreto 28505/LXII/21 que crea la Ley Orgánica cìel
Organismo Público Descentralizaclo Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de lalisco y se insertan los
transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, con'espondiendo a los INFOLEJ 748 de la LXIII Legislatura.
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Para tal efecto deberá realizar las
convocatorias gue correspondan de

POÐET{

carácter público y abierfo,
garantizando el derecho de parficipar
a todas las personas en igualdad de
opoftunidades, incluyendo al
personal de /as Juntas de
Co nc i I iac ió n y A rb itraj e.
DECIMO CUARTO. EI Centro de
Conciliacion Laboral deberá
designar a quienes fungirán en el
cargo de conciliadores laborales,
siguiendo el procedimiento
establecido en Ia Ley Federal del

LEGISLÄT'IVO
SffiCRffiTAFqiA
DH!- CONGRË:SO

Trabajo, antes de

la

entrada

en

funciones de dicho Centro.

tx.

Las repercusiones que, en caso de llegar a aprobarse, tendría la tniciativa serían las

siguientes:
a) En el aspecto jurídico: La propuesta de reforma tendrá repercusiones jurídicas en cuanto
a la entrada en vigor del decreto mediante el cual se crean los centros de conciliación taborat
y los juzgados laborales en el estado.

b) En el aspecto económico: La propuesta de reforma no t¡ene repercusiones económicas
directas para la ciudadanía o para entes de gobierno.

c) En el aspecto social: Las repercusiones socla/es serán posit¡yas pues ta propuesta de
reforma concatena las fechas, de entrada en vigor del decreto que crean los centros de
conciliacion laboral y los juzgados laborales en el estado, entre las fechas establecidas en ta
legislación federal y la legislación local.
d) En el aspecto presupuestal: No exlsfen repercusiones presupuesfaflas puesto que ta
propuesta de'reforma dado que ya se encuentra presupuesfados /os gasfos necesarios para
su implementación.
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En virfud de lo anterior y en consideración al silogismo lógico - jurídico desarrollado con
antelacion, es que propongo la siguiente iniciativa de decreto mediante la cual se reforman
díversos transitorios del decreto 28505/LXII/21 que crea Ia Ley Orgánica del Organismo
Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliacion Laboral del Estado de
Jalisco y se adicionan los a¡tículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECTMO
CUARTO, por lo que presento ante Ustedes la siguiente iniciativa de.
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Dictamen cle clecreto que reforma diversos transitorios del decreto 28505/LXII/21 que crea la Ley Orgánica del
Organistno Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y se insertan los
transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, correspondiendo a los INFOLEf 748 de la LXIII Legislatura.
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DECRETO

PODER
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PAR EL QUE SE RËFORMAN D/YFRSOS TRÁA/S/TORIOS DEL DECRETO 28505/LXIU21
QUE CREA LA LEY ORGANICA DEL ORGANISMO PÚBLICO DEi9ENTRALIZAD?
DENOMINADO CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO Y
SE ADICIONÁA! LOS ARTíCULOS IRAIVS/TORIOS DECIM7 TERâER? Y DECIMj

MËL COI{GRË$Ö

CUARTO.

I-EGISt,ATIVO

UNICO.- Se reforman d¡versos transitorios del decreto 28505/LXI\/21 que crea la Ley
Orgánica del Organismo P(tblico Descentralizado Denominado Centro de Conciliacion
Laboral del Estado de Jalisco y se adicionan los artículos transitorios DECIMO TERCERO Y
DECIMO CUARTO, para quedar como sigue:
PRIMERO. El presente decreto entrará en wgor al día siguiente de su pubticación en et
per¡ódico oficial "El Estado de Jalisco".
SEGUNDO.
TERCERO. La Junta de Gobierno del Centro de Conciliacion Laborat deberá aprobar y remitir
altitular del Poder Eiecutivo, su Reglamento lnterno dentro de /os quince días siguienfes de
Ia entrada en v¡gor del presente decreto.

El titular del Poder Ejecutivo, a su vez, deberá expedir el Reglamento lnterno del Centro de
Conciliación, dentro de /os cinco días hábiles siguientes a que haya sido remitido por Ia Junta
de Gobierno, para /os efecfos legales correspondientes.

CUARTO.,
QUINTO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría
de la Hacienda Pública y en su caso de la Secretaría de Administración, así como al
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Consejo de la Judicatura det
Estado, a efectuar las adecuac¡ones presupuestales, programáticas y administrativas
necesaflas tanto para la instalación, como la puesta en marcha del Centro de Conciliación
Laboral y los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado, según corresponda, a fin
de dar cumplimiento al presente decreto.

SEXÏO. Los expedientes que al día anterior
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a que entre funciones del Centro de Conciliación

se encuentren en trámite ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, serán concluidos
por ésta de conformidad con /as drsposlciones legales aplicables. El Centro no admitirá a
trámite solicitudes de procedimientos conciliatorios respecfo de procedimientos gue se esfén
sustanciando ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Socra/.
SÉPTIMO. Las atribuciones del Centro de Conciliación Laborat estabtecidas en las fracciones
I, ll, lll, lV, V y XV del artículo 7 de la presente Ley, serán apticables hasta et 3 de octubre de
7
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Dictamen de decreto que leforma cliversos transitol'ios del decreto 28505/LXll/21 que crea la Ley Orgánica del
Ot'ganismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estaclo de Jalisco y se insertan los
transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, correspondiendo a los INFOLEJ 748 de Ia LXIII LegÍsÌatura.
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2022. De igual forma, los juzgados Laborales entrarán en func¡ones hasfa el 3 de octubre de
2022.

FOJJEi{
LEGISi,ATIVO

Lo anterior, prev¡a declaratoria del Congreso del Estado, de conformidad a lo establecido por

el arfículo transitorio Vigésimo Cuarto, del Decreto por el que se reforman, adic¡onan y

SËCRËTARíA

derogan diversas disposiciones de /a Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría P(tblica, de la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en
materia de Justicia Laboral, Libeñad Sindicaly Negociación Colectiva, publicado en el Diario
Oficialde la Federación el 1 de mayo de 2019.

MËt CONJGRffiSO

OCTAVO

a NOVENO.

..

DÉC\MO. El Poder Judiciat det Estado debera concretar y pubticar tas modificaciones al
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y a su reglamento
interno dentro de /os noventa días siguienfes de la entrada en vigor del presente decreto.
DECIMO PRIMERO. ..

DÉCIMO SEGUNDO. EI Consejo de ta Judicatura deberá ajustar o expedir los acuerdos
generales necesarlos dentro de un plazo de ciento veinte días posteriores a la entrada en
vigor del presente decreto.

El Consejo de la Judicatura del Estado deberá publÌcar los acuerdos en e/ medio oficial
conforme a la normativo y, concretamente el acuerdo que defina la competencia territorial,
tanto en el Boletín Judicial como en el Periódico Oficial"El Estado de Jalisco".
DECIMO TERCERO. El Consejo de la Judicatura deberá designar a
antes de la entrada en funciones de /os tribunales laborales.

las

y

los jueces laborales

Para tal efecto deberá real¡zar las convocatorias que correspondan de carácter público y
abierfo, garantizando el derecho de participar a todas las personas en igualdad de
oporfunidades, incluyendo al personal de las Juntas de Conciliacion y Arbitraje.
DECIMO CUARTO. El Centro de Conciliacion Laboral deberá designar a quienes fungirán
en el cargo de conciliadores laborales, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley
Federal del Trabajo antes de la entrada en funciones de dicho Centro.
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UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial El Estado de Jalisco.
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Dictamen de decreto que reforma diversos transitorios del clecreto 28505/LXll/zI que crea la Ley Orgánica del
Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y se insertan los
transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, correspondiendo a los INFOLEJ 748 de la LXIII Legislatura.
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Primero. Procedencia formal
El Congreso del Estado de Jalisco tiene facultades para legislar en la
materia, de conformidad con el artículo 35 fracción I de la Constitución Política
del Estado de Jalisco.

Segundo. Competenc¡as materiales de la com¡s¡ón

Le Corresponde a la Comisión de Competitividad, Desarrollo
Económico, lnnovación y Trabajo, el conocimiento, estudio y en su caso
dictamen de los asuntos relacionados con la legislación en materia de
competitividad, desarrollo económico, innovación, laboral burocrática,
seguridad social de los servidores públicos, tribunales laborales burocráticos
y, promoción y fomento aftesanal de conformidad al ar1ículo 82.1 fracción
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
I

Tercero. Facultades del autor de la iniciativa.
Los autores de la iniciativa tienen la facultad para presentar iniciativas

de ley y decreto, ya que tienen el carácter de Diputadas y Diputados del
Congreso del Estado de Jalisco, lo que encuentra fundamento en los artículos
23fracción lde la Constitución Política,27 fraccion ly 135, fracción lde la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de
Jalisco.

Cuarto. Análisis general de la procedencia material de la iniciativa.
El estudio y dictamen de la presente iniciativa se realiza en atención a
los lineamientos previstos en el artículo 259 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo al tenor de lo siguiente.
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a) Viabilidad jurídica: Se estima que la reforma que se plantea se encuentra
ajustada al marco constitucional, ya que se funda en una armonización legal
entre una Legislación Federal y una Legislación Local.
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Dictamen cle decreto que reforma diversos transitorios del decreto ZBS0SlLXlI/21, que crea la Ley Orgánica del
Olganismo Público Descentralizado Denominaclo Centro de Conciliación Labol'al del Estado de Jalisco y se rnsertan los
transitorios DECIM0 TERCERO Y DECIMO CUARTO, correspondiendo a los INFOLEJ 748 de la LXIII Legislatura,
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b) Análisis particu¡ar de la propuesta.

LECISLA']]ryO

Como bien lo hace notar atinadamente los autores de la iniciativa, con la
modificación al quinto transitorio del decreto CD-XLV-l-2P-076 realizado por
el Congreso de la Unión, se modifica la fecha para la puesta en marcha del
nuevo sistema de justicia laboral, la cual es pospuesta hasta el 3 de octubre
del año en curso, por lo que s¡ se hace necesario el que la legislación del
estado que estructura ese nuevo sistema de justicia laboral entre en vigor en
la fecha señalada en el decreto federal y no como se establece en la
legislación local prevista para el uno de mayo del presente año.

$ffiC8qHT'A!RíA
Ðffi[_ cöhJGRHSe}

Por el razonamiento expresado, formulamos la siguiente

PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto y de conformidad con los artículos 145 y 147 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, los suscritos
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Competitividad,
Desarrollo Económico, lnnovación y Trabajo, resolvemos la iniciativa que se
dictamina y sometemos a la elevada consideración de ustedes ciudadanos
Diputados, el siguiente dictamen de:
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS TRANSITORIOS
DECRETO 28505/tXII/21 QUE EREA LA LEY ORGÁNICA

DEL
DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTRO
DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO Y SE
ADICIONAN LOS ARTíCUIOS TRANSITORIOS DECIMO TERCERO Y
DEEIMO CUARTO
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UN¡CO.- Se reforman diversos transitorios del decreto 28505/Lxlll21 que
crea la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado Denominado
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y se adicionan los
artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, para quedar
como sigue:
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Dictamen de decreto que reforma diversos transitorios clel decreto 28505/LXll,l2l que crea la Ley Orgánica del
Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y se insertan los
trânsitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, correspondÍendo a los INFOLEf 748 de la LXlll Legislatura.
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PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco".

PODER
I-EGIST,ATIVO

SEGUNDO....

sHcRË"r'A[r{iA
Dffifl^ COhJG[RffiSO

TERCERO. La Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral deberá
aprobar y remitir al titular del Poder Ejecutivo, su Reglamento lnterno dentro
de los quince días siguientes de la entrada en vigor del presente decreto.
El titular del Poder Ejecutivo, a su vez, deberá expedir el Reglamento lnterno
del Centro de Conciliación, dentro de los cinco días hábiles sigu¡entes a que
haya sido remitido por la Junta de Gobierno, para los efectos legales

correspondientes.

CUARTO....
QUINTO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto
de la Secretaría de la Hacienda Pública y en su caso de la Secretaría de
Administración, así como al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado y al Consejo de la Judicatura del Estado, a efectuar las adecuaciones
presupuestales, programáticas y administrativas necesarias tanto para la
instalación, como la puesta en marcha del Centro de Conciliación Laboral y
los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado, según corresponda, a
fin de dar cumplimiento al presente decreto.
SEXTO. Los expedientes que al día anterior a que entre funciones del Centro
de Conciliación se encuentren en trámite ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, serán concluidos por ésta de conformidad con las
disposiciones legales aplicables. El Centro no admitirá a trámite solicitudes
de procedimientos conciliatorios respecto de procedimientos que se estén
sustanciando ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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SEPTIMO. Las atribuciones del Centro de Conciliación Laboral establecidas
en las fracciones l, ll, lll, lV V y XV del artículo 7 dela presente Ley, serán
aplicables hasta el 3 de octubre de 2022. De igual forma, los juzgados
Laborales entrarán en funciones hasta el 3 de octubre de 2022.
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Dictamen de decreto que reforna diversos transitorios del decreto 28505/LXll/27 que crea la Ley Orgánica del
Organismo Público Descentralizado Denominado Centl'o de Conciliación Laboral del Estado de lalisco y se insertan los
transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, corlespondiendo a los INFOLEJ 748 dela LXIII Legislatura.
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Lo anterior, previa declaratoria del Congreso del Estado, de conformidad a lo
establecido por el artículo transitorio Vigésimo Cuarto, del Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal
del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Ia Federación, de la Ley
Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del lnstituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia
de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019.

PODIiR
ì-EGISLAT'IVO

SËCRffiTARíA
DEt COhIGRHSO

OCTAVO a NOVENO. ...

DECIMO. El Poder Judicial del Estado deberá concretar y publicar las
modificaciones al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Jalisco y a su reglamento interno dentro de los noventa días
siguientes de la entrada en vigor del presente decreto.
DECIMO PRIMERO.
DÉCIMO SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura deberá ajustar o expedir
los acuerdos generales necesarios dentro de un plazo de ciento veinte días
posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

El Consejo de la Judicatura del Estado deberá publicar los acuerdos en el
medio oficial conforme a la normativo y, concretamente el acuerdo que defina
la competencia territorial, tanto en el Boletín Judicial como en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco".
DECIMO TERCERO. El Consejo de la Judicatura deberá designar a las y los
jueces laborales antes de la entrada en funciones de los tribunales laborales.
I ,,".:.
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Para tal efecto deberá realizar las convocatorias que correspondan de
carácter público y abierto, garantizando el derecho de pafticipar a todas las
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personas en igualdad de oportunidades, incluyendo al personal de las Juntas
de Conciliación y Arbitraje.
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pÉClVlO euARTO. El Centro de Conciliación Laboral deberá designar a
quienes fungirán en el cargo de conciliadores laborales, siguiendo el
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Dictamen de decreto que refolma diversos transitorios del decreto 2B505lLXlIl21 que crea la Ley Orgánica del
Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciìiación Laboral del Estado de Jalisco y se insertan los
transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, correspondiendo a los INFOLEJ 748 cle la LXlll Legislatura.
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procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo antes de la entrada
en funciones de dicho Centro.

POÐHR.
L]]GISL1\TTVO

TRANSITORIOS

SËGRHTARiA

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

MHL CON¡GRffiSC}

Atentamente
Guadalajara, Jalisco; 28 de abril de 2022
Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Jalisco
idad, Desarro llo Económ
Trabajo

La Comisión de

Lau

da
briela Cárdenas
Rodrígu
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Alejandra
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lnnovación y

D¡ utado
ulio César Covarrubias

Mendoza
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adilla Romo

Diputado
Eduardo Ron Ramos
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