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CC. DIPUTAIDOS DEL PLENO

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

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 efl

los diversos numerales2T párrafo l- fracción l, 133, L35 párrafo l- Fracción l, 138 y 1-42dela

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/LXlll2L que crea la Ley Orgánica del Organismo Público

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

icionan 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 dispuesto por

artículo 35 fracción I de la Constitución Política del Estado, gislar en todas las

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

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

Pacto Federal en la Constitución Política de los Estados Unid extcanos
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Es atribución de los Diputados del Congreso del Estado

iniciativas de ley o decreto que tengan por objeto la crea

derogación y abrogación de disposiciones sobre el otorga
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imposición de obligaciones a determinadas personas y es relativa a t¡empos y
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lugares específicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 párrafo t
fracción I en correlación con el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legisl

El 1 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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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 debería serel día 1de mayo de2022, modificándolo para

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

circunstoncia de que algunos entidades federotivas no emiton dentro del plazo

señalado la legislación correspondiente e inicioran su puesta en marcho de las

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

Poderes Judiciales de las entidodes federotivas-, configuraría una violación

constitucional por actuolizarse una omisión legislativo..., mismo decreto que fue

aprobado por el Senado de la Republica el día 26 de abril de 2027 y remitido al

Ejecutivo para su publicación

Es de resaltar que en Jalisco, no se actualiza la omisión legislativ e CS

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

las condiciones materiales y físicas necesarias para la i

reforma.

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

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

modificación a diversos artículos transitorios del decreto 2 5/LxlUzL, media el

cual se crea la Ley Orgánica del Organismo Público Desce ralizado Denomi do

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

28 de octubre de2O21, y publicada el día 13 de noviembre del a esto con

la finalidad de que los transitorios en dicho decreto sean acord

modificaciones recién realizadas por el Congreso de la Union.

vill 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 transitorios del decreto 2S5O5lLXlll21' que crea la Ley Orgánica del

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

artículos trans¡torios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.
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exped¡da por el Congreso de la Unión y la normativa expedida por este Congreso:

lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505|LXXl21' que crea la Ley

Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de

artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.
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Texto propuestoTexto actual

PRIMERO. El presente decreto entrará

en vigor al día siguiente de su

publicación en el periódico oficial 'El

Estado de Jalisco".

PRIMERO. El presente decreto entrará

en vigor el día 1 de maYo de 2O22,

prev¡a su publicación en el periódico

oficial "El Estado de Jalisco".

TERCERO. La Junta de Gobierno del

Centro de Conciliación Laboral deberá

aprobar y rem¡tir al titular del Poder

Ejecutivo, su Reglamento lnterno
dentro de los qu¡nce días siguientes de

la entrada en v¡gor resente

deberá exped¡r

correspondi

decreto.
El titular del Pod

del Centro de

cinco días há

sido remitido
para los

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

caso de la Secretaría d

así como al Presidente del Supremo

Tribunal de Justicia del Estado y al

Consejo de la Judicatura del Estado, a

efectuar las adecuaciones

e

er

ela
QUINTO. Se aut

Ejecutivo del Esta

en suSecretaría de la Ha

nistración,

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, a

efectuar las adecuaciones

presupuestales, programáticas Y

Conciliación Laboral del Estado de Jalìsco y
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lnicìativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505lLKlll21' que crea la Ley O

Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado deJalisco
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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 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

cedimientos que se

o ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social

conciliato fl

cto de p

sustanc¡a

des {o no admitirá a

procedimie

Centr

de

respe

estén

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

conciliatorios respecto de

procedimientos que se estén

sustanciando ante la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social.

Lo anter¡or, 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

i atribuci
n Labora

il

1f, ll, lll,
artículo 7

aplicables
-i

el
n

de
os

ones del Cent

I establecidas
lV,VyXV

de lla presente Ley,

el 3 de octu

funci hasta

SEPTIMO. Las

de Conciliació
las fracciones

ffiâ, los j2022. De igual
Laborales entrará
el 3 de octubre de

SÉPTIMO. 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

artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO
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lniciativa de Decreto q ue reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505lLKll/z1-que crea

los
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rfl Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jal

artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.

n

ö(n

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 2019.

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 Judicial del Estado

deberá concretar y publicar las

modificaciones al Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Jaliscoyasureglamen ro

de los noventa

entrada en vigor

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 al día

siguiente de la entrada en vigor del

presente decreto.

O. El Consejo de la

ajustar o expedir los

s necesarios dentro de

ciento veinte dí
ntrada en vigor

icatura del

erdodeberá publicar los

med¡o oficial conforme a la normativa

y, concretamente el acuerdo que defina

la competencia territorial, tanto en el

Boletín Judicial como en el Periódico

Ofieiaf "EI Estado de Jølísco""

DÉCIMO SEGU

Judicatura debe

doEl Consejo de la J

acuerdos genera

un plazo de
posteriores a la

presente decreto

en el

DÉclMo 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.

ysea
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tx. ndría la lniciativa serían I

a) En el aspecto jurídico: La propuesta de reforma tendrá reperc iones jurídicas en anto

Las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse, t

sigu ientes:

a la entrada en vigor del decreto mediante el cual se crean

laboral y los juzgados laborales en el estado.

b) En el aspecto económico: La propuesta de reforma no tiene rep

directas para la ciudadanía o para entes de gobierno.

entros de iliación

ercustones economi'.i ,iI
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lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505lLXlll21que crea la Ley Orgánica del

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

artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.

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.

Sin correlativo

DÉclMo cuARTo. El Centro de

Conciliación Laboral deberá designar a

quienes fungirán en el cargo de

conciliadores laborales, siguiendo el

procedimiento esta

Federal del Tra

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.

d) 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/LXLl2L que crea Ia 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 zss0slLXXl2L

CREA LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO PÚBLICO LIZADO DENOMI

CENTRO DE CONCILIACIóN LABORAL DEL ESTADO DE JALI O Y SE ADICIONAN LOS

ARTíCULOS TRANSITORIOS DECIMO TERCERO Y DECIMO CU

ÚrulCO.- Se reforman diversos transitorios del decreto 2 SlLxlllzt que crea la

Orgánica del Organismo Público Descentralizado Denomin Centro de Concili on

þ
E

Laboral del Estado de Jalisco y se adicionan los artículos tran

DECIMO CUARTO, para quedar como sigue:

orios DECIMO TER ROY

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

periódico oficial "El Estødo de Jalisco"

SEGUNDO....()
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lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505/Lxlll21, que crea la Ley orgánica del

Organismo público Descentralizaclo Denominaclo Centro rle 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 Interno 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 PoderJudicial del Estado, según corresponda, a fin de

dar cumplimiento al presente decreto

SEXTO. Los expedientes que al día anterior a que entre funciones Centro de Concilia

Social, serán conclu

cro.n

idos "se encuentren en trámite ante la Secretaría del Trabajo y Previs

por ésta de conformidad con las disposiciones legales aplicabl s. El Centro no admitirá a

trámite solicitudes de procedimientos conciliatorios respecto de procedimientos que se

estén sustanciando ante la Secretaría del Trabajo y Previsión So al

SÉPT|MO. Las atribuciones del Centro de Conciliación Laboral e blecidas en las fraccione

l, ll, lll, lV V y XV del artículo 7 de la presente Ley, serán aplicab hasta el 3 de octubre

2O22.De igual forma, los juzgados Laborales entrarán en funciones

2022.

asta 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 transìtorios del decreto 28505/Lxlll2I 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 1 de mayo de 2019.

OCTAVO a NOVENO. ...

DÉClMO. 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 Estodo de Jalisco

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

antes de la entrada en funciones de los tribunales laborales

Para tal efecto deberá realizar las convocatorias que corresp

abierto, garantizando el derecho de participar a todas la

y los jueces I ral

dan de carácter público

personas en igualdad d

nar a quienes fungi en

lecido en la deral

oportunidades, incluyendo al personal de las Juntas de Concili ón y Arbitraje

DÉclMO CUARTO. El Centro de Conciliación Laboral deberá de

el cargo de conciliadores laborales, siguiendo el procedimiento

del Trabajo antes de la entrada en funciones de dicho Centro.

,U

-l
f:tì

'Jö.
-¿2.

(:
fll

TRANSITORIOS

lniciativa de Decreto que reforma diversos artículos transitorios del decreto 28505/LXlll21' que crea la Ley Orgánica del

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

artículos transitorios DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO.
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UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial El Estad

Ate nte

del Poder Legislativo

Abril del año2022
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DIP. JOSE MA MARTíNEZ MARTíNEZ.

resid del G po Parlamentario de MORENA

DIP. GERARDO VELÁZQUEZ ZEPEDA

CHÁVEZ.

Presidente del Grupo Parlamentario de"MC Presidente del Grupo Parlamentario del PRI

Recinto Oficial del Palac

Guadalajara, Jalisco, 28
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ERIKA LI

Presidente de la

PVEM

SUSA LAR HERNANDEZ

Presidente de la Rep. Parlamentaria de

FUTURO

CLAUDIA MURGUíA TORRES

del Presidente del Grupo Parlamentario del PAN

MA NADIEZHD

Pre dente del Grupo
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