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CC. DIPUTADOS DEL PLENO

DEt H. CONGRESO DEL ESTADO DE JATISCO

PRESENTE.

Las y los Diputadas y Diputados que conformamos La Junta de Coordinación Política del

Congreso perteneciente a la LXlll Legislatura del Estado de Jalisco, con fundamento en lo

señalado en el artículo 28 Fracción l, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, v eh

los diversos numerales2T párrafo l- fracción l, 133, 135 párrafo L Fracción l, l-38 y t42dela
Orgánica del Poder Legislativo, tenemos a bien someter a la consideración de esta

resentación Popular, la siguiente lniciativa de DECRETO que reforma diversos artículos

nsitorios del decreto 28505/LKlll2f..que crea la Ley Orgánica del Organismo Público

ralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y se

onan los artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO, con base a la
iente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Es facultad del Congreso del Estado de Jalisco, en términos de

ñt,
Ú PODER

/ld t\¡
¡

ESTADO

dispuesto por

artículo 35 fracción I de la Constitì.¡ción Política del Estado, gislar en todas las

ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materia

que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso la Unión conforme

Pacto Federal en la Constitución Política de los Estados Uni canos.

ll. Es atribución de los Diputados del Congreso del Estado Jalisco, ntar

iniciativas de ley o decreto que tengan por objeto la creació reforma, cron,

derogación y abrogación de disposiciones sobre el otorgami ento chos o
imposición de obligaciones a determinadas personas y es relativa a tiempos y
lugares específicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 pá rrafo L

fracción I en correlación con el artículo L38 de la Ley Orgánica del Poder Legisla

lll. El L de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dec

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del

Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de

la'Defensoría Pública, de la Ley del lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
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los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral,

Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

IV En el artículo quinto transitorio del decreto en mención, se estableció que la entrada

en vigencia de dicho decreto, en el caso de Jalisco, seria a los tres años de su

publicación, es decir, el día 01 de mayo de2O22, como fecha límite para la entrada

en funciones de los centros de conciliación laboral y de los juzgados laborales en las

entidades federativas, esto para la debida adecuación, equipamiento y habilitación

de las nuevas instituciones laborales.

V En fecha 30 de marzo de2O2O, el Gobierno Federal emitió decreto mediante el cual

se DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA, LA EPIDEMIA GENERADA POR VIRUS

DEMONINADO COVID-L9 y en ese contexto, emite diversas disposiciones con el fin

de tratar de contener el contagio y propagación de dicho virus, dentro de las

no fue considerada la industria de la construcción como una a adpr En

el caso de Jalisco, fue hasta el L6 de marzo de 2022 en que la mesa de

Estatal determino mantener al mínimo las restricc s sanitarias y que

jaliscienses pudiéramos reincorporarnos al LAQ% a nue as actividades cotidianas.

Todo lo änterior, dificulto la implementación a n nacional de la entrada

funciones de los centros de conciliación laboral y de I s juzgados laborales en na

gran mayoría de entidades federativas, incluyendo Jal

Vl. Ante esta problemática, la Cámara de Diputados del greso delaU n, con

fecha 29 de marzo de 2022, aprobó el dictamen de decreto r el cual reforma el

artículo quinto transitorio del decreto CD-XLV-l-2P-076, e el cual se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo,

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 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

lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505/LXn/21que crea la Ley

Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de

artículos transitor¡os DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.
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Sindical y Negociación Colectiva.

La mencionada reforma recién aprobada por la Cámara de Diputados tiene como

finalidad cambiar la fecha de entrada en vigor del decreto referido, el cual tal como

se encuentra actualmente deberfa ser el día L de mayo de 2022, modificándolo para

que sea la entrada en vigor con fecha 03 de octubre de 2022, arguyendo que: "lo

circunstoncia de que algunos entidades federøtivas no emitan dentro del plozo

señolodo la legisloción correspondiente e iniciaran su puestø en marcho de las

outoridades especializadas -los Centros de Conciliación y los Tribunoles de los

Poderes Judiciales de løs entídqdes federativas-, configuraríø uno violación

constitucional por octualizorse uno omisión 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 la omisión legislati

importante acogernos a la reforma en cuestión, toda vez que n no se cuenta

e es

lementación de estalas condiciones materiales y físicas necesarias para la i

reforma.

Vll. Una vez aprobada por ambas cámaras, es inminente entrada en vigor de I

reforma de mérito, por lo que en nuestra entidad, es n rio llevar a cabo

modificación a diversos artículos transitorios del decreto 2 5/LXll/21., med el

cual se crea la Ley Orgánica del Organismo Público Desce tralizado Denom do

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, misma q fue a el día

28 de octubre de 202I y publicada el día 13 de noviembre del a con

la finalidad de que los transitorios en dicho decreto sean acord

modificaciones recién realizadas por el Congreso de la Unión.

vilt Para un mejor entendimiento, se presenta a Ustedes un cuadro comparativo de las

modificaciones propuestas, para que exista concordancia entre la normativa

lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitor¡os del decreto 28505/LXll/21que crea la Ley Orgánica del

Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y se adicionah los

artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.
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expedida por el Congreso de la Unión y la normativa expedida por este Congreso:

lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505/LXll/21, que crea la Ley O

Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco
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Texto actual Texto propuesto

PRIMERO. El presente decreto entrará

en vigor el día 1 de mayo de 2022,

prev¡a su publicación en el periódico

oficial "El Estado de Jolisco".

PRIMERO. El presente decreto entrará

en vigor al día siguiente de su

publicación en el periódico oficial 'El

Estado de Jalisco".

TERCERO. El titular del Poder Ejecutivo

deberá expedir el Reglamento lnterno

del Centro de Conciliación, al día

siguiente de la entrada en vigor del

presente decreto para los efectos legales

correspond ientes

TERCERO. La Junta de Gobierno del
Centro de Conciliac¡ón Laboral deberá
aprobar y remitir al titular del Poder
Ejecutivo, su Reglamento lnterno
dentro de los quince días siguientes de
la entrada en vigor sente

deberá expedir

del Centro de

correspondient

decreto.
El titular del Pod

cinco días háb

sido remitido
para los

QU¡NTO. 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, a

efectuar las adecuaciones

presupuestales, programáticas y

así como al Presidente del Supremo

Tribunal de Justicia del Estado y al

Consejo de la Judicatura del Estado, a

efectuar las adecuaciones

er

ela
QUINTO. Se au

Ejecutivo del Esta

Secretaría de la Hac en su

caso de la Secretaría istración,

nica del

artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.
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lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505/LXll/2L que crea la Ley

Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco
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al presente decreto. 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 momento

de la entrada en vigor del presente

decreto 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

conciliator¡os respecto de

procedimientos que se estén

sustanciando ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social.

SEXTO. Los expedientes que al día

anter¡or a que entre en funciones el

Centro de Conciliación Laboral 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 t des

Trabajo y P

de procedimie

respecto de

estén sustancia

sÉPflMo. El Centro de Conciliación

Laboral 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

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 la Federación, de la Ley

Federal de la Defensoría Pública, de la

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

an

de
dos

sÉpt¡ruo. tas
de Conciliac

aplicables ha

hasta

las fracciones
artículo 7 de

2022. De igual
Laborales entrará
el 3 de octubre de

artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.
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lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505/LXll/21que crea

Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de J

artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.
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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 20L9.

del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la 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 20L9.

DÉCIMO. El Poder iudicial 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 al día

siguiente de la entrada en vigor del

presente decreto.

DÉCIMO. El Poder Judicial del Estado

deberá concretar y publicar las

modificaciones al Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Jaliscoyasureglame
de los noventa

entrada en vigor

El Consejo de la

ajustar o expedir los

necesarios dentro de

ciento veinte
a en vigor

ra del

rd

DÉctMo SEGUNDo. El consejo de la

Judicatura deberá ajustar o expedir los

acuerdos generales necesarios dentro de

un plazo de 180 posteriores a la entrada

en vigor del presente decreto.

deberá publicar los

medio oficial conforme a la normativa
y, concretamente el acuerdo que defina

la competencia territorial, tanto en el

Boletín Judicial como en el Periódico

Oficiaf "EI Estddo de tolÍsco".

DÉcIMo SEGU

doEl Consejo de la J

Judicatura debe
acuerdos genera

un plazo de
posteriores a la

presente decreto.

en el
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Las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse,

siguientes:

a) En el aspecto jurídico: La propuesta de reforma tendrá reperc

a la entrada en vigor del decreto mediante el cual se crean lo
laboral y los juzgados laborales en el estado.

tx. dría la lniciativa serían I

ones jurídicas en anto

ntros de liación
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ÈÍ t.'l
l;' b) En el aspecto económico: La propuesta de reforma no tiene repercusiones econó s

directas para la ciudadanía o para entes de gobierno.

lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505/lKll/27 que crea la Ley Orgánica del

Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y se adicionan los

artículos transitor¡os DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.

:.1:
?

Sin correlativo DÉctMo TERCERo. El Consejo de la

Judicatura deberá designar a las y los
jueces laborales antes de la entrada en
funciones de los tribunales laborales.
Para tal efecto deberá realizar las

convocator¡as que correspondan de

carácter público y abierto, garantizando

el derecho de participar a todas las

personas en igualdad de oportunidades,

incluyendo al personal de las Juntas de

Conciliación y Arbitraje.

DECIMO CUARTO. El Centro de

Conciliación Laboral deberá designar a

quienes fungirán en el cargo de

conciliadores laborales, siguiendo el

procedimiento esta

Federal del

en funciones

la Ley
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c) En el aspecto social: Las repercusiones sociales serán positivas pues la propuesta de

reforma concatena las fechas, de entrada en vigor del decreto que crean los centros de

conciliación laboral y los juzgados laborales en el estado, entre las fechas establecidas en la

legislación federal y la legislación local.

dl En el aspecto presupuestal: No existen repercusiones presupuestarias puesto que la

propuesta de reforma dado que ya se encuentra presupuestados los gastos necesarios para

su implementación.

En virtud de lo anterior y en consideración al silogismo lógico - jurídico desarrollado con

antelación, es que propongo la siguiente iniciativa de decreto mediante la cual se reforman

diversos transitorios del decreto 28505/LKlll2l. 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, por lo que

presento ante Ustedes la siguiente iniciativa de:

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS TRANSITORIOS DEL DEC z8.s0slLKt lzl E

CREA LA tEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO PÚBUCO DESCE DENOMINA

CENTRO DE CONCILIACIóN LABORAL DEt ESTADO DE Y SE ADICIONAN tOS

ARTíCUtOS TRANSITORIOS DECIMO TERCERO Y DECIMO CU

Úru¡CO.- Se reforman diversos transitorios del decreto 28 ll/2L que crea la

Orgánica del Organismo Público Descentralizado Denomin o Centro de Concil ton

Laboral del Estado de Jalisco y se adicionan los artículos tra

DECIMO CUARTO, para quedar como sigue:

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

periódico oficial "El Estodo de Jolisco".

SEGUNDO....

rios DECIMO TE ROY

su pu blicación en el

lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505/LXll/27 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.
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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 siguientes a qué 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 ntro de Concilia

se encuentren en trámite ante la Secretaría del Trabajo y Previs Social, serán concluidos

por ésta de conformiclacl cr:n las rlisposiciorres legales aplicah

trámite solicitudes de procedimientos conciliatorios respecto

Fl Centrr:l nr: admitirá a

de procedimientos que se

estén sustanclando ante la Secretaría delTrabajo y Previsión al.

SÉPTI

l,ll,ll
2022.

2022.

MO. Las atribuciones del Centro de Conciliación Laboral e blecidas en las fracci

l, lV V y XV del artículo 7 de la presente Ley, serán aplicabl hasta el 3 de octu

De igual forma, los juzgados Laborales entrarán en funciones ta el 3 de oct

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 la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del lnstituto

lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505/LXll/2L 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.
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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 L de mayo de 20L9.

OCTAVO a NOVENO. ...

DÉCIMO. 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 entracla 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 Jolisco

DÉCIMO TERCERO. El Consejo de la Judicatura deberá designar a I ral

antes de la entrada en funciones de los tribunales laborales.

Para tal efecto deberá realizar las convocatorias que corres

abierto, garantizando el derecho de participar a todas

oportunidades, incluyendo al personal de las Juntas de Concilia

DÉclMo cUARTo. El Centro de Conciliación Laboral deberá d en

el cargo de conciliadores laborales, siguiendo el procedimiento

delTrabajo antes de la entrada en funciones de dicho Centro.
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TRANSITORIOS

lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505/LXll/27 que crea la Ley Orgánica del

Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de ialisco y se adicionan los

artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.
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DEPENDENCIA-

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

Periódico Oficial El Esta
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e Abril del año 2022.
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lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505/LKll/2t 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.
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MTRO. JUAN ALBERTO SALINAS MACIAS
COORDINADOR DE PROCESOS LEGISLATIVOS Y ASI.INTOS
JURÍDICOS
Presente

Por medio del presente, me permito remitirle el Dictamen Decreto que fire
aprobado por la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, en la
Sesión Extraordinaria número 5, celebrada el dia 28 de abril del 2022,en el
Salón Guillermo Ramos Ruí2, siendo el siguiente:

Dictamen de Decreto que autoriza el traslado transitorio del Recinto
Oficial del Congreso del Estado de Jalisco a la Plaza de Armas del
Municipio de Ameca, Jalisco el día 29 de abril de 2022, a efecto de
celebrar una Sesión Solemne a las 12:00 horas, para conmemorar el 500
Aniversario de la fundación del pueblo de Ameca y el 189 Aniversario
del otorgamiento del título de Ciudad a la Villa de Ameca, Jalisco.

anterior para que sea agendado, a la brevedad en la siguiente Sesión de la
mblea.

Sin otro en particular, me despido de usted, agradeciendo las

atenciones brindadas al presente.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a28 de abril de 2022

u2022, Año de lø Atencíón Integral ø Níñas, Níños y Adolescentes con
Cdncer en Jalisco"

DIP. ANGELA EOVINZPONCE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PB GOBERNACIÓN Y

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
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