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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
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DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
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TLAXCALA Y DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.  
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DIPUTADA MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA  

P R E S E N T E  
 

 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, en uso de las facultades que me confieren los artículos 46, fracción 

II y 70, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; me permito someter a la consideración de esta Honorable 

Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, LEY DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y 

DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 

DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El 24 de febrero del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. La reforma 

constituye un cambio sustancial en el sistema de justicia laboral, al 

desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y surgir los tribunales 

laborales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas.  

 

En efecto, dentro de los aspectos trascendentes de la reforma se encuentra 

la instauración de una instancia prejudicial conciliatoria denominada Centro 

de Conciliación Laboral, a la que deberán de acudir la persona  trabajadora 

y la persona que funja como patrón con el fin de substanciar un 

procedimiento conciliatorio eficaz para las partes. Así, una vez agotada la 

instancia conciliatoria, la resolución de los conflictos entre trabajadores y 

patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la 
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Federación o de las entidades federativas. En consecuencia, se trata de un 

cambio de paradigma en cuanto a la forma de impartir la justicia laboral. 

 

Dicha reforma dispuso en su artículo Segundo Transitorio que: “El Congreso 

de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar 

las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo 

previsto en el presente Decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor 

del mismo”.  

 

En cumplimiento a lo anterior, en el mes de enero del año dos mil diecinueve, 

se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, ante la LXIII Legislatura del Estado de Tlaxcala, a fin 

de crear el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala y los 

Juzgados Laborales dependiente del Poder Judicial.  

 

Por otra parte, para dotar de contenido la reforma constitucional federal, el 1 

de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 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 Instituto 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, el cual 

estableció el procedimiento de conciliación prejudicial y la funciones que 

desarrollarán los Centros de Conciliación de las entidades federativas.  

 

Asimismo, se precisó que correspondía a los Tribunales del Poder Judicial 

de la Federación o a los Tribunales de las entidades federativas, el 

conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre 

trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivado de 

las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. Por otra parte, 

la reforma puntualizó que los Tribunales de las entidades federativas estarían 

a cargo de un juez y contarían con los secretarios, funcionarios y empleados 

que se juzgue conveniente, determinados y designados de conformidad con 

la Ley Orgánica del Poder Judicial Local correspondiente.  

 

 

Los transitorios de este Decreto fijaron las condiciones y los plazos en que 

se implantará la reforma. El transitorio quinto estableció: 
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“Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora 
Local y Tribunales Locales. Los Centros de Conciliación locales 
y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas 
iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto, en términos de lo que 
establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, 
conforme a lo que determinen sus poderes locales. Los Centro de 
Conciliación locales deberán entrar en operación en cada entidad 
federativa, en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales 
Locales, conforme a las disposiciones previstas en el presente 
Decreto”. 

 

Por consiguiente, para implementar la reforma en materia de justicia laboral 

en el Estado, se hace necesario formular la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, con el propósito de adecuar diversas normas jurídicas, que 

coadyuven en el cumplimiento efectivo de la justicia en la materia. 

Particularmente, las siguientes:  

 

A) Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala;  

 

Dicha normativa tiene por objeto garantizar a través del Poder Judicial la 

supremacía y el control de la Constitución Política del Estado, quien se 

encarga de impartir justicia de conformidad con los principios de gratuidad, 

imparcialidad, entre otros, dentro de los asuntos de orden civil, familiar, 

penal, ejecución de sanciones, administración de justicia para adolescente. 

Por tanto, se hace necesario incorporar la materia laboral.  

 

En este orden, se prevé en la reforma que, los Juzgados Laborales podrán 

abarcar el territorio de uno o más distritos judiciales, según lo determine el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia.  

 

Por otra parte, se incorporan las facultades que tendrá el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia en el ámbito laboral. Particularmente, resolverá sobre 

los conflictos de competencia que se susciten entre juzgados pertenecientes 

al Poder Judicial Local y respecto de la recusación. 

 

 

Dentro de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, es 

importante prever las facultades de la persona titular del juzgado y de aquella 

persona que ejerza la función de secretario instructor, puesto que deberán 

atender de manera puntual el cumplimiento de los principios de legalidad, 
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imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia, entre otros. Por lo 

anterior, en la presente iniciativa se prevé establecer la integración de los 

juzgados laborales con una jueza o juez, una persona encargada de la 

secretaría instructora y con el personal necesario para el debido 

cumplimiento de sus funciones.  

 

De igual forma, es importante crear una “Unidad de Peritos Judiciales en 

Materia Laboral”, cuyo objeto es el auxilio exclusivo a los Juzgados 

Laborales, en casos que así lo determine la Ley. Ello, mediante la emisión 

de dictámenes periciales.  

 

Finalmente, para cumplir con el mandato de paridad, se propone que en la 

designación del personal de los órganos que integran el Tribunal Superior de 

Justicia se incorpore la paridad de género. De esta manera, se logrará 

obtener una igualdad sustantiva en el Poder Judicial del Estado.  

 

B) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala;  

 

Actualmente, el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Tlaxcala, refiere a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 

como un tribunal administrativo con plena autonomía jurisdiccional. 

Asimismo, precisa que dicha Junta Local de Conciliación y Arbitraje depende 

directamente de la Secretaría de Gobierno quien atiende las cuestiones 

relativas a los recursos humanos que requiere para su funcionamiento. De 

igual forma, prevé como facultad del Ejecutivo realizar el nombramiento y 

remoción del titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje.  

 

Por consiguiente, dado que, con el nuevo modelo de justicia en materia 

laboral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se extingue y da paso a la 

creación de juzgados laborales, se hace necesario la derogación del citado 

artículo. Ello, a fin de armonizar la normatividad del Estado a las reformas en 

materia laboral.  

 

C) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala;  

 

Se propone armonizar el artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tlaxcala, a efecto de eliminar la 
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referencia que se realiza a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Esto, 

como se dijo, en razón de su extinción. 

 

D) Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios.  

 

Con el objeto de llevar a cabo una debida armonización legislativa para la 

implementación de la reforma en materia de justicia laboral, se hace 

necesario, reformar el párrafo segundo, de la fracción I, del artículo 5 de la 

Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, modificando la referencia al Presidente de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje e indicando titular del Centro de Conciliación Laboral 

del Estado de Tlaxcala.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y LA LEY 

LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.  

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 1; las fracciones XII, XIII, XIV, 

XV, XVI y XVII del artículo 2; las fracciones XI y XII del artículo 2 Bis; el 

artículo 7 Bis; el primer párrafo del artículo 17; el artículo 51; las fracciones 

X y XXVI del artículo 68; la fracción III del artículo 83; el artículo 113; el 

artículo 117; el artículo 120; se adiciona la fracción XVIII del artículo 2; la 

fracción XIII del artículo 2 Bis; un párrafo quinto al artículo 11; el artículo 27 

Bis; 49 Bis, 49 Ter, 49 Quáter, 49 Quinquies, 49 Sexies, el Capítulo Segundo 

Bis denominado “De los Secretarios Instructores”, al Título Tercero 

denominado “Juzgados”, así mismo los artículos 53 Bis; 53 Ter; 53 Quáter; 

53 Quinquies, Sección Cuarta Bis denominada “Unidad de Peritos Judiciales 

en materia laboral” al Capítulo II, denominado “De las Unidades 

Administrativas del Título Cuarto “Administración del Poder Judicial”, así 

como los artículos 84 Ter, 84 Quáter y 85 Quinquies de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. Esta ley es de interés público, tiene como objeto garantizar a 

través del Poder Judicial la supremacía y el control de la Constitución Política 



 7 

del Estado y estará expedito para impartir justicia de manera pronta, gratuita, 

completa e imparcial, en los asuntos de orden civil, familiar, penal, ejecución 

de sanciones, administración de justicia para adolescentes, mercantil, 

laboral y en los del orden federal en los casos en que las leyes de la materia 

le confieran jurisdicción. 

 

Artículo 2. …  

 

I. a la XI. … 

 

XII. Los Juzgados de Ejecución de Medidas aplicables a adolescentes; 

 

XIII. El Centro Estatal de Justicia Alternativa; 

 

XIV. Los Juzgados Mercantiles y de Oralidad Mercantil; 

 

XV. Juzgados especializados en extinción de dominio; 

 

XVI. Juzgados Laborales; 

 
XVII. La Unidad de Igualdad de Género, y 

 

XVIII. El Tribunal de Justicia Administrativa.  

 

Artículo 2 Bis. … 

 
I. a la X. … 

 

XI. El Procurador y personal de la Procuraduría para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes y de los demás centros de asistencia a 

personas en situación de riesgo o maltrato; 

 

XII. Las autoridades laborales y de seguridad social, federales y 

estatales, y   

XIII. Los demás a quienes las leyes les confieran este carácter. 

 

Artículo 7 bis. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante acuerdos 

generales determinará, conforme al presupuesto, la creación de Juzgados 

Mercantiles, de Oralidad Mercantil y Laborales, que funcionarán en el 

Estado y les fijará su residencia.  
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La competencia territorial de los Juzgados Mercantiles, de Oralidad 

Mercantil y Laborales podrá abarcar el territorio de uno o más distritos 

judiciales, según lo determine el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Artículo 11. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

En la designación de las y los magistrados será obligatorio observar el 

principio de paridad de género. 

 

Artículo 17. Para el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales, el Tribunal 

Superior de Justicia, contará con un Secretario General de Acuerdos, 

Secretarios de Acuerdos de las Salas, Diligenciarios, Oficiales de Partes, 

Proyectistas y demás personal que requiera, de acuerdo con sus 

necesidades y las posibilidades presupuestarias; garantizando el principio 

de paridad de género. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 27 Bis. En el ámbito laboral, el Pleno ejercerá las facultades 

siguientes:  

 

 

 

I. Resolver sobre los conflictos de competencia a que se refiere la 

fracción I, del artículo 705 Bis de la Ley Federal del Trabajo; 

 

II. Resolver la recusación a que se refiere el artículo 709-A de la Ley 

Federal del Trabajo, conforme al procedimiento establecido en dicho 

ordenamiento; y 
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III. Las demás que establezcan las leyes. 

 

Artículo 49 Bis. Los juzgados laborales serán competentes para 

conocer y resolver: 

 

I. De las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones, en los 

términos de la fracción XX, del Apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

II. De los conflictos y procedimientos individuales y colectivos que se 

susciten con motivo del cumplimiento y aplicación de las normas 

contenidas en la Ley Federal del Trabajo, así como de cualquier 

normatividad federal o local de la materia que adquiera vigencia, que 

no sean de competencia de los órganos jurisdiccionales federales; 

 

III. De la diligenciación de exhortos, requisitorias y despachos de 

naturaleza laboral; y 

 

IV. De los demás asuntos que les encomienden las leyes y demás 

disposiciones aplicables.  

 

Artículo 49 Ter. Los juzgados laborales se integrarán por: 

 

I. Un Juez o Jueza; 

 

II. Secretaria o Secretario Instructor, y 

 

III. Las y los servidores públicos que determine el Consejo de la 

Judicatura. 

 

Artículo 49 Quáter. Para ser juez o jueza laboral se deberá reunir los 

requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

Artículo 49 Quinquies. Los jueces y juezas laborales tendrán las 

facultades y obligaciones que establecen la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 49 Sexies. Los jueces y juezas laborales tienen fe pública en el 
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ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 51. El personal de los juzgados se integrará por Secretarias y 

Secretarios Instructores, Diligenciarios y Diligenciarias, Oficiales de 

Partes, así como Proyectistas, Administradores y Administradoras de 

Oficina y demás personal de apoyo necesario para su funcionamiento, 

en los términos que fije el presupuesto. 

 

Además de las y los servidores públicos indicados, el Consejo de la 

Judicatura nombrará al demás personal necesario para el buen 

funcionamiento del juzgado. 

 

En cada juzgado que conozca de la materia civil, mercantil y familiar habrá 

un mediador-conciliador que intervendrá, en apoyo del juez, en el desarrollo 

de las audiencias en que las partes intenten resolver el conflicto a través de 

mecanismos alternativos. 

 

En los juzgados laborales, habrá un mediador-conciliador que 

intervendrá, en apoyo del juez o jueza, sólo en los casos en que la Ley 

Federal del Trabajo prevea la conciliación ante este órgano 

jurisdiccional.  

 

Capítulo Segundo Bis 

De los Secretarios Instructores 

 

Artículo 53 Bis. En cada uno de los juzgados laborales habrá las y los 

secretarios instructores autorizados y nombrados que el Consejo de la 

Judicatura determine convenientes.  

 

Artículo 53 Ter. Las secretarias y secretarios instructores tendrán fe 

pública, en todo lo relativo al ejercicio de su cargo. 

 

Artículo 53. Quáter. Para ser secretaria o secretario instructor se deberá 

de reunir los requisitos previstos en el artículo 53 de esta Ley, así como 

demostrar capacitaciones o experiencia en materia laboral. 

 

Artículo 53 Quinquies. Las secretarias y secretarios instructores de los 

juzgados laborales, tendrán las facultades y obligaciones siguientes:  
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I. Dirigir las actividades necesarias para la tramitación y seguimiento de 

los procedimientos judiciales, en el ámbito de su competencia; 

 

II. Admitir o prevenir con inmediatez las demandas derivadas de 

conflictos del trabajo; 

 

III. Adoptar las medidas necesarias para evitar retrasos en la atención 

de personas en condiciones de vulnerabilidad relacionadas con los 

procedimientos judiciales, dentro del ámbito de su competencia; 

 

IV. Admitir y proveer respecto de pruebas ofrecidas para acreditar 

excepciones dilatorias; 

 

V. Dictar las providencias cautelares que resulten procedentes; 

 

VI. Dictar los acuerdos conducentes hasta antes de la audiencia 

preliminar; 

 

VII. Certificar que las notificaciones personales estén debidamente 

practicadas; 

 

VIII. Hacer constar oralmente el registro, fecha, hora y lugar de las 

audiencias, el nombre de quienes intervendrán y tomar la protesta de 

ley a las partes; 

 

IX. Rendir en tiempo y forma, dentro del ámbito de su competencia, el 

informe relacionado con la observancia a los ordenamientos jurídicos 

en materia de transparencia y acceso a la información pública; 

 

X. Dar vista al Consejo de la Judicatura de las faltas administrativas 

cometidas por el personal a su cargo;  

 

XI. Despachar los exhortos, requisitorias y colaboraciones que reciba 

el Tribunal, observando las formalidades procesales correspondientes; 

 

XII. Revisar el estatus de los expedientes para gestionar el impulso de 

los mismos, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo; 
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XIII. Registrar, administrar, dar seguimiento y supervisar el 

cumplimiento de los amparos que se promuevan contra resoluciones o 

sentencias definitivas, de conformidad con la Ley de Amparo; 

 

XIV. Certificar los medios en donde se encuentren registradas las 

audiencias, identificarlas con el número de expediente y tomar las 

medidas necesarias para evitar que puedan alterarse; 

 

XV. Expedir copias certificadas de registros y actuaciones procesales 

a los interesados; 

 

XVI. Dar vista al Procurador o Agente del Ministerio Público en los 

casos que establece la Ley Federal del Trabajo; 

 

XVII. Auxiliar al Juez en los casos que determine la Ley Federal del 

Trabajo; 

 

XVIII. Proponer la capacitación y adiestramiento del personal a su 

cargo; 

 

XIX. Disponer la tramitación inmediata del escrito de emplazamiento a 

huelga que de manera lícita y justificada formule una coalición de 

trabajadores, observando los plazos establecidos en la Ley Federal del 

Trabajo; así como atender en el ámbito de su competencia, la 

substanciación del procedimiento correspondiente; y 

 

XX. Las que le confiera esta Ley, la Ley Federal del Trabajo, los 

acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, las que le 

asigne el Juez y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 68. … 

 

 

I. a la IX. … 

 

X. Otorgar estímulos y recompensas a las y los servidores públicos del Poder 

Judicial que se hayan destacado en el desempeño de su cargo, conforme a 

lo establecido en la legislación que resulte aplicable.   

 

XI. a la XXV. … 
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XXVI. Recibir, tramitar, investigar y resolver las quejas administrativas o 

denuncias que se formulen en contra de las y los servidores públicos del 

Poder Judicial del Estado, tomando en consideración lo previsto por este 

ordenamiento y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Sus resoluciones serán definitivas e inatacables; 

 

XXVII. a la XXVIII. … 

 

Artículo 83.  … 

 

I. a la II. … 

 

III. Tener conocimiento, capacidad y preparación en la ciencia, arte u 

oficio sobre el que va a dictaminar y poseer, en su caso, título y cédula 

profesional expedido por una institución de enseñanza superior 

legalmente facultada para ello y registrado ante las autoridades 

competentes; si la profesión o el arte estuvieren legalmente 

reglamentados, los peritos deben acreditar estar autorizados conforme 

a la Ley. 

 

IV. a la V. … 

 

TÍTULO CUARTO 

ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL 

 

Capítulo Segundo 

De las Unidades Administrativas 

 

Sección Cuarta Bis 

Unidad de Peritos Judiciales en Materia Laboral 

 

 

Artículo 84 Ter. La Unidad de Peritos Judiciales es un área técnica cuyo 

objeto es el auxilio exclusivo a los Juzgados Laborales, en los casos 

que así lo determine la Ley, mediante la emisión de dictámenes 

periciales.  

 

Artículo 84 Quáter. El peritaje en los asuntos judiciales que se 

sustancien ante los Juzgados Laborales, es una función pública. Los 
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profesionales, técnicos o prácticos en cualquier ciencia, materia, arte u 

oficio que funjan como peritos y que presten sus servicios a la 

administración pública, están obligados a cooperar con dichas 

autoridades en los asuntos que les sean encomendados. 

 

Artículo 84 Quinquies. Además de los requisitos establecidos en el 

artículo 83 de esta Ley, quien funja como perito en auxilio de los 

Juzgados Laborales deberá acreditar su pericia mediante examen que 

presentará ante un jurado que designe el Consejo de la Judicatura. 

 

Para tales efectos, el Consejo de la Judicatura solicitará la cooperación 

de instituciones públicas o privadas que a su juicio cuenten con la 

capacidad para ello. 

 

La decisión del jurado será irrecurrible. 

 

Artículo 86 Bis. … 

 

I. Todos los expedientes del orden civil, familiar, laboral, penal, de 

impartición de justicia para adolescentes, constitucional local, y de 

jurisdicción concurrente, totalmente concluidos por el Tribunal Superior de 

Justicia, o los juzgados de dichos ramos; 

 

II. a la IV. … 

 

… 

 

Artículo 113. El Tribunal Superior de Justicia publicará una revista en la que 

se den a conocer los precedentes más importantes que en materia civil, 

familiar, laboral, penal, administrativa, electoral, de adolescentes, 

constitucional local y de jurisdicción concurrente, sustenten los diversos 

órganos jurisdiccionales de la Entidad, los estudios jurídicos y las 

resoluciones más trascendentes del ámbito local, en el ámbito federal las 

ejecutorias importantes que sustenten autoridades que conocen del Juicio 

de Amparo, Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias 

Constitucionales, en relación a la legislación de Tlaxcala, con la periodicidad 

que el mismo establezca. Esta publicación deberá hacerse por lo menos 

cada seis meses. 

 

Artículo 117. Los servidores públicos del Poder Judicial son responsables 
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de las faltas que cometan en el ejercicio de sus respectivos cargos y quedan 

sujetos a las sanciones que determinen la Constitución local, la presente Ley, 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 

Leyes aplicables, independientemente de la responsabilidad penal o 

patrimonial que les pudiera resultar. 

 

Artículo 120. Las faltas a que se refiere el presente Capítulo y que se 

cometan por los servidores públicos del Poder Judicial, incluyendo al 

personal adscrito a la Presidencia, al Pleno y a las Salas del Tribunal 

Superior de Justicia, serán investigadas y sancionadas en términos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

por el Consejo de la Judicatura. Tratándose de los Magistrados, sus faltas 

serán sancionadas por el Congreso del Estado. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

Artículo 71. Se deroga 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el párrafo primero y la fracción I del 

artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

Artículo 66. Además de lo señalado en el artículo 63 de la presente Ley, 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado, así como el Consejo de la Judicatura deberán 

poner a disposición del público y actualizar la información siguiente: 

I. Respecto del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje: 

 

a) al m). … 

 

II. … 

 

a) al k). … 
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ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el segundo párrafo, de la fracción I, de la 

Ley Laboral de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, para 

queda como sigue:  

Artículo 5. … 

 

I. … 

 
El titular del Centro de Conciliación Laboral, Secretario General, 

Secretarios Generales de acuerdos, Auxiliares y Proyectistas, los 

procuradores e inspectores del trabajo, los contadores, cajeros, 

almacenistas, pagadores, inspectores o visitadores, auditores y auxiliar 

administrativo de todas las dependencias, los abogados, asesores o 

consultores de cualquier dependencia, Director del Registro del Estado Civil, 

el Titular de la Consejería jurídica; 

 

II. a IV. …  

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, sin 

perjuicio de lo dispuesto por los transitorios siguientes: 

 

 

A excepción de lo dispuesto por los artículos 71 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, y de la fracción I del artículo 

66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala, los que entrarán en vigor una vez que la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje haya concluido con los procedimientos a su cargo. 

 

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, deberá realizar las adecuaciones legales y 

administrativas necesarias para el debido funcionamiento de los juzgados 

laborales.  
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Tercero. En la implementación de las disposiciones a que se refiere el 

Decreto en materia de Justicia Laboral, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de mayo de 2019, los Juzgados Laborales deberán 

incorporar en sus programas de formación y capacitación, metodologías y 

contenidos para brindar atención y asesoría en materia de protección de 

derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Cuarto. Las convocatorias a concurso para la selección de personal de los 

Juzgados Laborales serán de carácter abierto y garantizarán el derecho de 

participar en igualdad de oportunidades al personal de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

 

Quinto. De conformidad con la capacidad presupuestal y recursos humanos 

e informáticos del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura emitirá los 

acuerdos generales para implementar las herramientas necesarias para el 

funcionamiento del sistema de justicia laboral. Lo que hará del conocimiento 

de los interesados a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado y 

por cualquier otro medio de difusión.  

 

Sexto. Los Juzgados Laborales, iniciaran sus funciones en los términos, que 

para tal efecto se establezcan en la Declaratoria que realice el Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Séptimo. Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente 

Decreto. 

 

 

 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince días del mes 

de enero del año dos mil veintiuno. 
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MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÚLTIMA HOJA DE RÚBRICAS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 

DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.  


