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DIP UTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

COMPAÑEROS    Y   COMPAÑERAS   DIPUTADOS 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 Con la facultad que me confiere el artículo 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 

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

9 fracción II, 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; el que suscribe DIPUTADO JESÚS 

ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL,  de esta 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado  de Tlaxcala, me  permito 

presentar ante esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS A LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y 

ASISTENCIA JURÍDICO SOCIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA EN MATERIA LABORAL, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

México se ha caracterizado por sostenerse en una legalidad estricta, nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la norma 

fundamental establecida para regir jurídicamente al país, consagra los 

derechos a los que somos acreedores no solo por el hecho de ser humanos 

sino por ser integrantes de este territorio nacional,  nuestra carta magna es 

justa y clara para todos y es sumamente importante su contenido debido a 

que es la herramienta primordial de la vida de nuestra sociedad, pues todo 

derecho para ser aceptable debe funcionar en la convivencia humana;  un 

ejemplo claro es el articulo 123 que consagra el derecho y la protección al 

trabajo; derecho que regula la máxima Ley del Derecho Laboral en México, La 

Ley federal del Trabajo promulgada en el año de 1917, publicada en el Diario 

Oficial el 28 de agosto de 1931, y abrogada para entrar en vigor la ley actual: 

a partir del 1o. de mayo de 1970. 

 
Este ordenamiento ha sufrido diversas modificaciones en el transcurso del 

tiempo, siempre buscando con ello cubrir las necesidades de la sociedad  y 

ajustarse a las transformaciones y exigencias económicas del país, 

circunstancias que día a día se complican por la correlación individual 

colectiva jurídica y económica entre patrón, trabajador, sindicatos y terceras 

personas, sin embargo, buscando mejores acuerdos y con la reciente 

ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo 
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(OIT) y el ANEXO 23-A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC) en materia de protección a la libertad sindical y negociación 

colectiva, México se ve en la necesidad de darle un giro a la máxima ley laboral 

y es así que se plantea una reforma constitucional el 24 de febrero de 2017 

en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva,  como 

consecuencia el 1º de mayo de 2019 fue publicado 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. 

  

Esta reforma es sumamente importante ya que legaliza situaciones de hecho, 

acelera los procesos de precarización laboral y abre alternativas de 

reorganización y democratización de los sindicatos e incluso opciones 

novedosas de organización colectiva de los trabajadores, en esta Reforma se 

establece las bases de operación para garantizar la representatividad de las 

organizaciones sindicales, mediante el ejercicio del voto directo, libre y 

secreto, así como la participación en la negociación colectiva, lo que se 

traduce en una transformación de las relaciones colectivas de trabajo.  

En materia de justicia laboral se introduce la conciliación como una instancia 

prejudicial obligatoria y expedita que busca disminuir los conflictos ante los 

tribunales laborales. En materia de seguridad y salud en el trabajo, se definen 

las características de los beneficiarios de una indemnización por riesgos de 

trabajo que generaron muerte o desaparición por acto delincuencial, 
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eliminando cualquier criterio de dependencia económica y reconocen las 

situaciones como el régimen de seguridad social de los trabajadores del hogar 

entre otras.  

Ahora bien ante esta Reforma de revaloración de las instituciones y con el fin 

de llevar a cabo una implementación ordenada, se instaló el Consejo de 

Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral al Sistema de 

Justicia Laboral donde en su Artículo Decimo Séptimo Transitorio dice: “ El 

Consejo (…) servirá como un órgano nacional de consulta, planificación y 

coordinación para establecer una política nacional y coordinar 

implementación, a nivel federal y local, del Sistema de Justicia Laboral (…) “. 

Acordando una estrategia de entrada en operación de la nueva norma en tres 

etapas, colocando a los Estados de Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, 

Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y 

Zacatecas en la primera Etapa para que a partir del 20 de octubre del año 

2020 entren en vigor dicha Reforma.  

 Al encontrarse Tlaxcala como Estado piloto adquiere el compromiso de 

coordinarse institucionalmente para la implementación de la reforma 

laboral, asimismo llevar acabo el procedimiento de integración realizando las 

acciones previstas en la Estrategia Nacional y aplicar las acciones necesarias 

para este proceso, por lo que es necesario no solo delinear la estrategia que 

permita a las organizaciones en el Estado de adaptarse a este nuevo ritmo de 

las relaciones laborales, sino realizar los trabajos de armonización de las 



5 
 

leyes en carácter urgente para la entrada de esta Reforma, por lo que 

atendiendo a la exposición que motiva esta Iniciativa, me permito presentar 

ante está Soberanía la siguiente Iniciativa con: 

  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

 ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 

47, 54 fracciones II y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 3, 5 fracción 1, 7, 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; se adiciona la fracción V al artículo 1, y la fracción XIII al 

artículo 7 de la Ley Orgánica de la Defensoría Publica y Asistencia Jurídico 

Social Del Estado de Tlaxcala; para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASISTENCIA JURÍDICO SOCIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

Artículo 1. …. 

 

I. a IV…. 

 

V. Proporcionar obligatoria y gratuitamente asesoría técnica legal y defensa en 

materia laboral a las personas que carezcan de abogado, ante el Centro de 

Conciliación Laboral del Estado, así como ante los Juzgados Laborales del Poder 

Judicial del Estado en materia Laboral en términos de la normatividad aplicable. 
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Artículo 7. … 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Atender la defensa pública, en términos de la presente Ley, a las personas que 

carezcan de abogado particular, ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado, 

así como ante los Juzgados Laborales del Poder Judicial del Estado en materia 

Laboral. 

 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el Artículo 53 bis a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue: 

 

 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

 

Artículo 53 bis. El Centro Laboral de Conciliación del Estado, es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Estatal especializado e imparcial con 

personalidad jurídica y patrimonio propio con plena autonomía técnica, operaria, 

de decisión y gestión. Que regirá sus funciones en términos de lo establecido en el 

párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123 apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y demás 

disposiciones aplicables. 

 

 

ARTICULO TERCERO.- SE ADICIONAN: la fracción XVIII al artículo 2, el articulo 7 

Ter, el Articulo 8 Quinquies, el párrafo quinto al artículo 17, el Articulo 50 Nonies, 

el párrafo cuarto al artículo 51, el artículo 52 Ter, el artículo 52 Cuater, el Artículo 

53 Bis, el Artículo 54 Bis, la fracción XIII al artículo 60 Bis, el inciso g) a la fracción 

II del artículo 94. SE REFORMAN: Artículo 1, la fracción XVII del artículo 2, el 

artículo 5, el párrafo primero del artículo 10, el párrafo primero del artículo 17, el 
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párrafo primero del artículo 51, la fracción XII del Artículo 60 bis, la fracción IV del 

artículo 68, el Artículo 86 Septies y el Articulo 113; todos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue: 

 

 

 

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

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 del Estado y 

estará expedito para impartir justicia de manera pronta, gratuita, completa e 

imparcial, en los asuntos de orden civil, familiar, laboral, penal, ejecución de 

sanciones, administración de justicia para adolescentes y en los del orden federal 

en los casos en que las leyes de la materia le confiera jurisdicción. 

 

Artículo 2. …  

  

I a la XV… 

   

XVII.- El Tribunal de Justicia Administrativa, y 

XVIII.- Los Juzgados Laborales.  

 

Artículo 5. El Tribunal, Salas y Juzgados funcionarán todos los días del año, a 

excepción de los sábados, domingos y días de descanso obligatorio. El horario 

normal de trabajo en las oficinas, será de las ocho a las quince horas. En casos 

necesarios, los Juzgadores podrán habilitar horas de oficina, conforme lo prevenga 

la ley. En materia penal se estará a lo dispuesto en el Código de 

Procedimientos Penales del Estado. En materia laboral se estará a lo 

dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.  
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Artículo 7 Ter. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante acuerdos 

generales determinará, conforme al presupuesto, la creación de Juzgados 

Laborales que funcionaran en el Estado y les fijara su residencia. 

 

Articulo  8 Quinquies. En materia Laboral el territorio del Estado se dividirá 

en los Distritos Judiciales Siguientes: 

 

I. GURIDI y ALCOCER, con sede en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, que 

comprenderá los Municipios de: Acuamanala de Miguel Hidalgo, Amaxac de 

Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, La Magdalena Tlaltelulco, Mazatecochco de José 

María Morelos, Natívitas, Panotla, Papalotla de Xicohténcatl, San Damián Texóloc, 

San Francisco Tetlanohcan, San Jerónimo Zacualpan, San Juan Huactzinco, San 

Lorenzo Axocomanitla, San Pablo del Monte, Santa Apolonia Teacalco, Santa Ana 

Nopalucan, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, Santa Cruz Tlaxcala, 

Santa Isabel Xiloxoxtla,  Tenancingo, Tepetitla de Lardizábal, Tepeyanco, 

Tetlatlahuca, Teolocholco, Tlaxcala, Totolac, Xicohtzinco y Zacatelco; y  

  

II. SANCHEZ PIEDRAS, con sede en la Ciudad de Apizaco, que comprenderá los 

Municipios de: Atltzayanca, Apizaco, Atlangatepec, Benito Juárez, Calpulalpan, 

Cuapiaxtla, Cuaxomulco, El Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata, Españita, 

Huamantla, Hueyotlipan, Ixtenco, Muñoz de Domingo Arenas, Lázaro Cárdenas,  

Nanacamilpa de Mariano Arista, Sanctórum de Lázaro  

Cárdenas, San José Teacalco, San Lucas Tecopilco,  Terrenate, Tetla de la 

Solidaridad, Tlaxco,  Tocatlán, Tzompantépec, Xalóztoc, Xaltocan, Yauhquemehcan 

y Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos.  

  

 

Artículo 10. El Tribunal en Pleno determinara mediante acuerdos generales, el 

número de Juzgados de Primera Instancia y de juzgados laborales, su residencia, 

especialidad por materia, competencia territorial, por turno, y así como todo 

aquello necesario para su funcionamiento. 
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Artículo 17. Para el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales, el Tribunal 

Superior de Justicia contara con un Secretario General de Acuerdos, Secretarios de 

Acuerdos de las Salas, Secretarios Instructores y demás personal que requiera, de 

acuerdo con sus necesidades y las posibilidades presupuestarias.  

  

… 

... 

… 

 

Las ausencias temporales de los Secretarios de Acuerdos, secretarios 

instructores, Diligenciarios y Oficiales de Partes de las Salas, se cubrirán mediante 

el procedimiento establecido para sus similares de los Juzgados.  

 

Articulo 50 Nonies. Corresponde a los Jueces en la materia Laboral conocer y 

resolver:  

I. Los conflictos entre Patrones y trabajadores y sus relaciones, 

garantizando el cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad, 

transparencia, autonomía e independencia, como el carácter público, 

gratuito, oral y conciliatorio del proceso; 

 

II. Privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 

procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del 

trabajo. 

 

III. Practicar las diligencias que les encomiende el Tribunal Superior de 

Justicia y cumplimentar los exhortos que les dirijan los Jueces del Estado y los 

demás jueces y tribunales del País; 
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IV. Presidir las audiencias dando intervención a quienes participen en 

ellas de forma oral; 

 

V. Recibir por sí mismo, las declaraciones y todos los actos de prueba bajo 

su más estricta y personal responsabilidad; 

 

VI. Ordenar la práctica de las pruebas, dirigir el debate y, exigir el 

cumplimiento de las formalidades que correspondan; 

 

VII. Moderará la discusión, impidiendo que las alegaciones se desvíen hacia 

aspectos no pertinentes o inadmisibles y podrá limitar el tiempo y número de 

ocasiones en que intervengan los interesados con base en criterios de 

equidad y agilidad procesal.  

 

VIII. Mantener el orden durante el debate  y durante las audiencias, 

pudiendo ejercer el poder de mando de la fuerza pública e imponer las 

correcciones disciplinarias que sean necesarias; 

 

IX. Atender el principio de realidad sobre los elementos formales que lo 

contradigan. 

 

X. Comisionar a funcionarios para el desahogo de las diligencias 

expresamente contempladas en la ley.  

 

XI. Ordenar que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notare en 

la sustanciación del proceso. 

 

XII. Ejercer las demás atribuciones que esta Ley o las demás leyes les 

otorguen. 
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Artículo 51. El personal de los juzgados se integrará por los Secretarios de 

Acuerdos, Secretarios Instructores, Diligenciarios, Oficiales de Partes, así como 

los Proyectistas, Administradores de Oficina y demás personal de apoyo necesario 

para su funcionamiento, en los términos que fije el presupuesto 

 

… 

 

… 

 

 

En cada juzgado que conozca de la materia laboral habrá un conciliador 

dependiente del Centro de Conciliación del Estado, que intervendrá en apoyo 

del juez, en el desarrollo de las audiencias en que las partes intenten resolver 

el conflicto a través de la conciliación. 

 

 

Artículo 52 Ter. Son facultades y obligaciones del Secretario Instructor: 

 

I. Auxiliar al Juez en el dictado de acuerdos de trámite; 

 

II. Excusarse de conformidad con las hipótesis previstas en la Ley Federal 

del Trabajo; 

III. Previa designación del Juez, desahogar  la prueba de  inspección ocular; 

IV. Realizar la certificación correspondiente cuando haya concluido el 

desahogo de pruebas; 

V. Verificación de la legalidad en diligencias de notificación; 

VI. Verificar y certificar que las notificaciones personales se hicieron 

debidamente. 

VII. Hacer constar oralmente en el registro de la audiencia la fecha, hora y 

lugar de realización, nombre de los servidores públicos del juzgado y demás 

personas que intervengan; 
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VIII. Tomar protesta de decir verdad a las partes y los terceros que 

intervengan en las audiencias; 

IX. Elaborar y firmar las actas que correspondan a las audiencias 

celebradas; 

X. Certificar el medio electrónico donde se encuentre registrada la 

audiencia, identificarlo con el número de expediente y tomar medidas para 

evitar su alteración;  

XI. Certificar el respaldo de los registros que obren en el juzgado; 

XII. Certificar existencia anterior y falta posterior de un expediente o de 

actuaciones del juzgado, y de oficio o a petición de parte, hacerlo del 

conocimiento de las partes; 

XIII. Practicar investigaciones y tramitar de inmediato la reposición de 

autos en forma incidental; 

XIV. Hacer constar en autos la fecha de publicación del Boletín Judicial o 

Buzón Electrónico y fijar diariamente en el local del Juzgado, un ejemplar del 

Boletín o, en su caso, las listas de estrados; 

XV. Autorizar y sellar las listas de notificaciones; 

XVI. Cotejar documentos privados conforme a las formalidades de la Ley; 

XVII. Certificar las actas que se lleven en el Sistema Digital del juzgado; 

XVIII. Certificar la microfilmación de los expedientes concluidos, previo a 

darlos de baja; 

XIX. Consultar, previa designación del juzgado, la liga o ligas 

proporcionadas por el oferente de la prueba de recibo electrónico de pago, 

en donde se encuentran los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o 

CFDI; y compulsar su contenido; 

XX. Firmar las resoluciones que así lo ameriten, según corresponda, el día 

que se emitan. 

 

Artículo 52 Cuater. Los Juzgados laborales, tendrán además de las 

atribuciones a las que se refiere el artículo anterior, las siguientes: 
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I. Recepción de escritos dirigidos al juzgado, todos los días del año, 

tratándose del procedimiento de huelga; 

II. Efectuar guardias permanentes para los procedimientos de huelga; 

III. Llevar a cabo una ejecución pronta y expedita, por incumplimiento de 

sentencias, laudos arbitrales, resoluciones dictadas en conflictos colectivos 

de naturaleza económica y convenios celebrados ante el Centro de 

Conciliación del Estado; 

IV. Realizar los requerimientos de pago, practicar los aseguramientos, 

trabar embargo o cualquier otra diligencia que deba llevarse a cabo con 

arreglo a la ley o por determinación judicial; 

V. Las demás que la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos 

jurídicos les otorguen. 

 

Artículo 53 Bis. Además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, 

para  ser Secretario Instructor de juzgado laboral, se requiere contar con 

capacidad y experiencia en materia laboral. 

 

Artículo 54 Bis. Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 

artículo anterior, en materia laboral los Actuarios tendrán las siguientes: 

 

I. Realizar notificaciones de forma electrónica en el buzón asignado a las 

partes, con excepción de las notificaciones de carácter personal; 

 

II. Circunstanciar en el acta de actuaciones que levante con motivo de 

requerimiento de pago de ejecución de sentencias, laudos arbitrales, 

resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y 

los convenios celebrados ante el Centro de Conciliación, la recepción de 

cantidades en efectivo, títulos de crédito o valores; y entregarlos en forma 

inmediata al juez para que provee lo necesario;  
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III.  Autorizar con su firma las actas de las diligencias en que intervenga así 

como en las notificaciones y emplazamientos que realicen;  

 

 

 

 

Artículo 60 Bis.  

I a XI… 

 

XII. Dar seguimiento a los plazos judiciales que regulan los diversos 

procedimientos en material laboral; y 

 

XIII. Las demás que determine la ley o el Pleno del Tribunal. 

 

 

Artículo 68. … 

 

I a III. … 

 

IV. Informar al Pleno del Tribunal respecto de la designación, adscripción, 

ratificación y remoción de jueces de primera instancia y jueces laborales; así 

como del personal auxiliar de la función jurisdiccional; 

 

V. a la XXVI. …   

 

 

Artículo 86 Septies. Los archivos de las Salas y Juzgados estarán a cargo de sus 

respectivos Secretarios de Acuerdos y en los Juzgados del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio Oral y Juzgados Laborales, estarán a cargo del Administrador de 

Oficina. 
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Artículo 94. … 

 

a) a  d) … 

 

II… 

 

a) a     f) … 

 

g) Los asistentes jurídicos de los Juzgados Laborales que determine el 

Consejo de la Judicatura mediante acuerdos generales.  

 

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, penal, 

administrativa, electoral, de adolescentes, constitucional local, laboral 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. 

 

 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. 
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

 Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciocho días del mes de 

febrero del dos mil veinte. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA 

 

 
 


