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ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, SON OBLIGATORIAS LAS LEYES   
Y  DEMÁS  DISPOSICIONES  DEL GOBIERNO  POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO. 

 

 

TOMO CXXX                  Núm. 26         Zacatecas, Zac., sábado 28 de marzo de 2020 

S U P L E M E N T O  

6 AL No. 26 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE MARZO DE 2020 

G OB IE RN O  D EL ES TAD O  DE ZA CA TE CAS  

DECRETO No. 357.- Por el que se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Zacatecas, se adiciona la fracción XXXV al artículo 48 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y se 
reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. 
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ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Gobernador del Estado de Zacatecas, a 
sus habitantes hago saber: 

 
 
 
 
 
 
Que los DIPUTADOS SECRETARIOS de la Honorable Sexagésima Tercera   

Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente: 
 

 

 

 

 

  



 4                                                                                   SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 

 

 
Gobierno del Estado de Zacatecas 

DECRETO # 357 

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA 

RESULTANDOS 

PRIMERO. En sesión ordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2019, se dio lectura a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Zacatecas, y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, Ley del Servicio Civil, Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, y 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, misma que fue presentada por el 
Gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna. 
 
SEGUNDO. En esa misma fecha, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa de 
referencia fue turnada mediante memorándum 0881 a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
El titular del Ejecutivo sustentó su iniciativa en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La justicia laboral en México ha tenido gran importancia a lo largo de la 
historia, tal es esto que en la Constitución Federal de 1917 se contempla la 
procuración de los derechos de los trabajadores así como la solución de los 
conflictos individuales y colectivos de trabajo, esto derivado de la situación 
que en ese momento imperaba, ante las condiciones de desequilibrio y 
desigualdad de los trabajadores y sus empleadores, lográndolo a  través de 
las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje, siendo así el Estado 
el encargado de esta noble labor. 
 
La competencia para conocer y resolver los conflictos laborales ha 
correspondido a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a lo largo de los años, 
es por eso que se ha  considerado la necesidad de mejorar  la impartición 
de justicia en todos los ámbitos de las relaciones humanas y garantizar 
efectivamente la tutela judicial; lo anterior se ha visto reflejado en la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del 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, en virtud del cual se emprende una profunda 
reforma al sistema de justicia laboral que ha sido reforzada por el Decreto 
que reforma, adiciona y deroga 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, las cuales entraron en vigor el día primero 
de mayo de esta anualidad. 
 
Aunado a esto, se encuentra la evolución de las organizaciones de los 
trabajadores y patrones, el incremento en los conflictos entre estos, 
haciendo que se vean rebasados cada vez más las autoridades encargadas 
de la solución de los conflictos entre estos; además de que al ser solamente 
una institución la encargada de la dualidad de la impartición de justicia 
laboral, hace que ambas etapas (conciliación y arbitraje) no culminen con 
éxito. 
 
Por otro lado, la fase de conciliación se ha transformado en una 
circunstancia que solamente cubre la formalidad legal de definitividad para 
pasar al litigio, sin otorgársele la importancia que debiera, al ser en esencia 
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la fase prioritaria para solucionar las diferencias entre trabajadores y 
patrones. 
 
Así pues, teniendo en cuenta que la realidad de la sociedad cambia al paso 
de los años, es propio que la justicia vaya a la par de esta transformación, 
por lo que surge la necesidad de que la impartición de justicia en materia 
laboral se transforme garantizando en todo momento el acceso de los 
trabajadores a ella y se logre preservar su esfera de derechos laborales 
individuales y colectivos; además de establecer claramente la competencia 
de los poderes en la procuración de los mismos. 
 
De tal forma que, en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Estado de 
Zacatecas, contempla en el Eje Estratégico 2. Seguridad Humana; la 
procuración del acceso a la justicia de toda la sociedad zacatecana, a través 
de la eficiencia de las instancias encargadas de su procuración, impartición 
y administración.  
 
En congruencia, esta Administración Pública deberá realizar las 
adecuaciones necesarias, a fin de armonizar nuestra Legislación, y poner 
en marcha lo establecido en la reforma antes citada, partiendo de la realidad 
actual del país,  a efecto de lograr el fortalecimiento de la función 
conciliatoria en los asuntos del trabajo como una etapa prejudicial y 
obligatoria. 
 
Por consiguiente, se propone la creación de un organismo público 
descentralizado que se denominará Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Zacatecas, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Dicho organismo contará con plena autonomía técnica, operativa, de 
decisión y de gestión, y basará su operación en los principios de respeto a 
la dignidad de las personas, certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad.  

 
Lo anterior, generará que los nuevos órganos de impartición de justicia 
laboral se encarguen de las tareas jurisdiccionales, mientras que los 
Centros de Conciliación Laboral, que serán organismos descentralizados, 
especializados e imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, sean los encargados de la función conciliatoria; por consecuencia 
el nuevo contexto de justicia laboral plantea la función conciliadora, como 
una  instancia pre-judicial en la que los trabajadores y patrones puedan 
acudir, para resolver por esta vía los conflictos o diferencias que se generan 
dentro de una relación contractual ya sea para los trabajadores que 
comprende el Apartado A de la Constitución Federal, así como aquellos que 
abarca el Apartado B. 
 
Por tal motivo, resulta indispensable que nuestro Estado adopte la creación 
de un organismo conciliatorio en materia laboral, que conjunte capacidades, 
habilidades y conocimientos, para resolver mediante el entendimiento de las 
partes los conflictos que eventualmente se presenten. 
  
Por lo cual, resulta viable el que sea un nuevo organismo,  quien conozca 
de los casos para lograr su solución, atendiendo al dinamismo jurídico, 
social y económico que requiere la justicia laboral en nuestro país, 
garantizando  el respeto a los derechos humanos, a través de los principios 
de legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, 
autonomía e independencia;  buscando en todo momento propiciar el 
diálogo y conciliación de las diferencias entre quienes ofrecen la fuerza de 
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trabajo y quienes la emplean, procurando así el equilibrio de las relaciones 
de trabajo entre patrón y trabajadores, teniendo en consideración lo 
señalado en el “Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE”, en el cual se 
destacó que:  
 

… “no todos los conflictos obrero patronales se llegan a 
presentar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje de tal 
forma que en algunos casos las partes inmersas en un 
conflicto prefieren absorber sus pérdidas, antes de 
recurrir al Estado para que éste intervenga en la 
búsqueda de soluciones. Por una parte, la falta de 
conocimiento de la complejidad del proceso laboral, el 
tiempo que dura su desarrollo y el costo que supone 
hacen que los trabajadores se abstengan a acudir a la 
instancia laboral”. 

 
Por lo anterior, la creación del Centro de Conciliación Laboral del Estado, 
mejorará la calidad y legitimidad de los procedimientos, de manera que 
constituirá una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones 
deberán acudir, por tal motivo resulta necesario instaurar dicho Organismo, 
pues a partir de ello, la conciliación será conceptuada como un medio 
alterno de solución de conflictos fundamental para la impartición de justicia. 
 
Así también, es necesario que se incluya en la estructura orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Zacatecas, a los Tribunales Laborales Locales, 
concretamente en el ámbito de los órganos judiciales de primera instancia, 
y establecer cuál será el ámbito de su competencia por materia. De igual 
manera deben contemplarse a los funcionarios que no están contemplados 
en la conformación de los juzgados ni de los Tribunales existentes, 
particularmente, la figura del secretario instructor, referir sus obligaciones y 
señalar las causas por las que puede incurrir en responsabilidad 
administrativa. 
 
Las adecuaciones del marco normativo del que la presente iniciativa forma 
parte, contribuirán, sin duda, a sentar las bases de una nueva 
administración de justicia laboral, a crear mayor certidumbre tanto a los 
derechos de los trabajadores como a ofrecer un ambiente de eficacia y 
estabilidad a las potenciales inversiones. De esta manera, los esfuerzos que 
se han hecho desde el Gobierno del Estado para activar la economía de 
nuestra entidad, se verán robustecidos con una mayor rapidez en la solución 
de los conflictos laborales y con el aumento en calidad del resultado y de la 
ejecución de dicha función pública.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Las Comisiones Legislativas de Justicia y de la Función Pública y 
Planeación Democrática del Desarrollo fueron competentes para estudiar, analizar y emitir el 
dictamen, de conformidad con lo que establecen los artículos 130, 131 fracciones XIV y XIX, 132 
fracciones I, IV y V, 147 fracciones II, III y VI, y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado. 
 
SEGUNDO. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL. Tal como lo 
menciona el titular del Ejecutivo en su iniciativa, derivado de la reforma a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 
2017, se ha dado un cambio en la atención de los conflictos laborales, el cual tiene un impacto de 
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trascendencia no solo para nuestro marco normativo, sino de manera integral para los mecanismos 
de impartición de justicia en esta materia. 
 

Derivado de ello, en los párrafos primero y segundo de la fracción XX del Apartado A del artículo 123 

de la Constitución Federal, se previó lo siguiente: 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 
de trabajo, conforme a la ley.  
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo: 
[…] 
 
XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y 
patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la 
Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán 
designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción 
III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, 
y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus 
sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, 
imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 
 
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones 
deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, 
la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, 
especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. 
Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán 
con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y 
funcionamiento se determinará en las leyes locales. 
 
[…] 

 

De tal forma, el Constituyente Permanente ha considerado necesario transitar, en el ámbito de la 

justicia laboral, del modelo arbitral tripartita en el que participaban la parte patronal, la obrera y el 

propio Estado, a un órgano jurisdiccional integrado con perfiles técnicos especializados en la materia, 

otorgando la facultad para dirimir las controversias obrero-patronales al Poder Judicial, lo anterior, 

con el objetivo de dotar de mayor objetividad, imparcialidad y certeza a las partes en un litigio. 

 
No obstante, a pesar de los cambios sustanciales que se dieron con dicha reforma, el Constituyente 
Permanente ha mantenido una de las características más importantes del procedimiento de justicia 
laboral, que consiste en la conciliación que se da de manera previa al trámite contencioso del asunto. 
 
La reforma prevé la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a pesar de ello, el modelo 
planteado en la reforma sigue contemplando la existencia de la etapa conciliatoria previa a la 
instancia jurisdiccional, aunque ahora su desahogo corresponderá a un organismo público 
descentralizado, dependiente del Poder Ejecutivo, denominado Centro de Conciliación Laboral. 
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En tal contexto, la reforma busca garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones en las 
relaciones laborales, contando con instancias más eficaces y eficientes, que no solo emitan 
resoluciones con un menor grado de error y sin que interfieran intereses de las partes, sino que 
también la solución de los conflictos llegue con mayor celeridad y se materialice, con ello, la justicia 
pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra carta magna. 
 
TERCERO. DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO. Al emitirse la reforma 
constitucional mencionada en el considerando anterior, se previó, en el artículo segundo del régimen 
transitorio,  la obligación para que tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de los Estados 
realizaran las adecuaciones normativas para dar cumplimiento a dicho decreto. 
 
En ese tenor, la iniciativa forma parte de la materialización del mandato del Constituyente 
Permanente, pues tiene como principal finalidad emitir la ley para el funcionamiento del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, así como para los tribunales laborales locales que 
estarán encargados de dirimir las controversias entre el trabajador y la parte patronal. 
 
Virtud a lo señalado, en el artículo primero del presente decreto, se contempla la expedición de la 
Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, cuyo objeto es establecer las 
atribuciones y las bases para la integración, organización y mecanismos de coordinación del Centro. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el artículo 590-F de la Ley Federal del Trabajo, en 
donde se previeron las directrices para la conformación de los Centros de las Entidades Federativas 
y que señala lo siguiente: 
 

Artículo 590-F. Los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y 
de la Ciudad de México, encargados de la conciliación previa a la demanda 
jurisdiccional en el orden local, establecidos en el apartado A del artículo 
123, fracción XX, párrafo segundo de la Constitución, se integrarán y 
funcionarán en los términos que determinen las leyes locales, con base a 
los siguientes lineamientos: 
 
Cada Centro de Conciliación se constituirá como Organismo Público 
Descentralizado de la respectiva Entidad Federativa, los cuales tendrán el 
número de delegaciones que se considere necesario constituir y contarán 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía 
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 
 
Serán competentes para substanciar el procedimiento de la conciliación a 
la que deberán acudir los trabajadores y patrones, antes de presentar 
demanda ante los Tribunales, conforme lo establece el párrafo segundo de 
la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución. 
 
En su actuación se regirán por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y 
funcionamiento se determinará en su estatuto orgánico y su respectiva 
reglamentación, emitidos por el Poder Legislativo de la respectiva Entidad 
Federativa o de la Ciudad de México, según corresponda. 
 
Cada Centro tendrá un Órgano de Gobierno integrado por los titulares de 
las dependencias u organismos públicos que señalen las legislaciones 
locales y que salvaguarden el ejercicio pleno de la autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 
 
La conciliación que imparta deberá ajustarse al procedimiento contemplado 
en la presente Ley. 
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En concordancia con el artículo transcrito, el Centro de Conciliación Laboral del Estado se constituirá 
como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y 
gestión, y tendrá su domicilio legal en la ciudad de Zacatecas, pudiendo establecer delegaciones en 
el territorio del Estado para el cumplimiento de su objeto. 
 
En armonía con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el marco legal federal, 
el Centro será competente para conocer de la instancia conciliatoria en los conflictos laborales de 
orden local, previa a los procesos jurisdiccionales, conforme a lo establecido en el párrafo segundo 
de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de nuestra Carta Magna, 590-E de la Ley Federal del 
Trabajo y en la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, procurando el equilibrio entre los 
factores de la producción y ofreciendo a estos una instancia eficaz y expedita para la solución de sus 
controversias. 
 
De la misma forma, en la iniciativa se establece que el Centro atienda, también, los procesos de 
conciliación en los conflictos de carácter laboral que se susciten entre los entes públicos y sus 
servidores, los cuales se rigen por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal y de la 
Ley del Servicio Civil del Estado. 
 
Esto en virtud de que se ha considerado igualmente necesario que el procedimiento que se siga ante 
el órgano jurisdiccional en la materia cuente con una etapa conciliatoria, manteniendo a su vez la 
obligatoriedad de acudir al Centro, previo a llevar el conflicto ante dicha autoridad. 
 
Por esta razón, la Ley que se propone contempla que el Centro, además de celebrar convenios 
conciliatorios entre las partes del conflicto laboral, también sea el encargado de registrar las 
condiciones generales de trabajo, así como sus revisiones, modificaciones y cualquier otro 
procedimiento administrativo relacionado; registrar los sindicatos de servidores públicos, las altas y 
bajas de sus miembros y directivas, asentar las modificaciones de los estatutos de las organizaciones 
sindicales que se encuentren registradas ante el Centro, así como la cancelación de los registros de 
las organizaciones sindicales, conforme a las resoluciones emitidas por las autoridades competentes. 
 
 
 
En ese tenor, toda vez que la Constitución Federal y la Ley Federal del Trabajo han reservado al 
Centro Federal de Conciliación, la facultad de registro y seguimiento de los procedimientos 
relacionados con las relaciones colectivas de trabajo que se rigen por el apartado A del artículo 123 
Constitucional, el Centro local tendrá, solamente, atribuciones para conocer de los procedimientos 
administrativos previstos en la Ley del Servicio Civil del Estado, respecto de las cuales, las entidades 
federativas cuentan con libertad de configuración, respetando así la distribución de competencias 
establecida por el Constituyente Permanente. 
 
Para la organización y funcionamiento del Centro se propone la constitución de una Junta de 
Gobierno, así como de una Dirección General. 
 
La Junta de Gobierno estará integrada por el titular de la Secretaría General de Gobierno, quien la 
presidirá, y como vocales, los titulares de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de la Función Pública, la Coordinación General Jurídica.  
En lo que respecta a la Dirección General, estará encargada, entre otras cosas, de dirigir técnica y 
administrativamente el Centro, en consecuencia, contará con un Director que será designado por el 
Gobernador del Estado de Zacatecas, a terna propuesta por la Junta de Gobierno, debiendo recaer 
tal nombramiento en una persona que reúna los requisitos que precisa la propia ley, con el objeto de 
que se cuente con un perfil idóneo para el cargo que garantice tener los conocimientos técnicos de 
la materia y que a su vez cuente con características que le permitan actuar con imparcialidad. 
 
En lo que respecta a su estructura administrativa, la Dirección General del Centro contará con una 
Secretaría Técnica, dos Subdirecciones de Conciliación y Registros Laborales, mismas que se 
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encargarán de conocer de los asuntos laborales regulados por los Apartados A y B, del artículo 123 
constitucional, respectivamente.  
 
De igual forma, se prevé la existencia de una Subdirección Jurídica, una Subdirección de Formación 
y Desarrollo Educativo, así como una Coordinación Administrativa. 
 
Asimismo, el Centro contará con un Órgano Interno de Control que tendrá autonomía técnica y de 
gestión, cuyo titular será designado por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado 
y ejercerá las atribuciones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas y demás 
ordenamientos aplicables, señalan para estos órganos. 
 
Por otro lado, respecto a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, únicamente se 
incluye al Centro en el artículo 48, en donde se enumeran a los organismos públicos descentralizados 
de la administración estatal. 
 
CUARTO. TRIBUNALES LABORALES LOCALES. En cumplimiento a lo ordenado por el 
Constituyente Permanente, se plantean diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Zacatecas, para incorporar a los Tribunales Laborales como uno de los órganos 
jurisdiccionales que formarán parte de dicho Poder. 
 
Los Tribunales mencionados conocerán de los conflictos surgidos de las relaciones de trabajo 
comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que no sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales. 
 
De acuerdo con lo anterior, se prevé que sea el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
quien determine el número de tribunales laborales locales para atender los asuntos de esta materia 
en el Estado, así como las demarcaciones judiciales en las que tendrán competencia.  
 
Por otro lado, en atención a los planteamientos de la iniciativa, también se prevé la existencia de 
regiones judiciales, con el objetivo de fortalecer la organización administrativa de los órganos 
judiciales.  
 
QUINTO. ANÁLISIS COLATERAL. Como ya se ha mencionado, la implementación de la reforma a 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de justicia laboral, trae 
consigo cambios de trascendencia en el modelo que opera actualmente la impartición de justicia en 
dicha materia. 
 
De esta forma, tanto la creación de los tribunales laborales como del Centro de Conciliación, como 
instancia obligatoria y previa a la etapa jurisdiccional, tiene un impacto colateral en la normatividad 
que se relaciona con la materia. 
 
Por lo anterior, en la iniciativa del Ejecutivo, además de proponerse la emisión de la Ley del Centro 
de Conciliación del Estado de Zacatecas, también se someten a la consideración de la Legislatura 
modificaciones a la Ley del Servicio Civil, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública y a la Ley del Instituto de la Defensoría Pública, todas del Estado de 
Zacatecas. 
 
No obstante, la presente reforma no considera el estudio de las reformas a la Ley del Servicio Civil y 
a la Ley del Instituto de la Defensoría Pública, por las razones siguientes: 
 
Respecto de las modificaciones a la Ley del Instituto de la Defensoría Pública, esta Legislatura cuenta 
con diversas iniciativas que impactan a dicha ley y contienen modificaciones integrales a la misma, 
por lo que lo más adecuado es que, en el análisis de dichas iniciativas, se aborden las modificaciones 
que se plantean en la iniciativa del Gobernador del Estado, a efecto de que se emita un solo dictamen 
que, por un lado, atienda las iniciativas presentadas de manera previa y, por otro, armonice las 
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atribuciones del Instituto de la Defensoría Pública, de conformidad con el nuevo modelo de justicia 
laboral. 
 
En lo relativo a la Ley del Servicio Civil del Estado, los integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras advertimos que, derivado de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas en materia de justicia laboral, se requiere de una modificación mucho más 
amplia a la Ley del Servicio Civil que la que se plantea en la iniciativa en estudio. 
Lo anterior en virtud de que con el nuevo modelo de impartición de justicia laboral, es necesario 
modificar el procedimiento que señala esta ley para atender los conflictos laborales entre los 
servidores públicos y los Entes Públicos, es decir, todo lo relacionado con la parte adjetiva de esta 
ley, pues deben contemplarse las atribuciones del nuevo Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, 
tomando en cuenta que la etapa de conciliación deberá llevarla a cabo el Centro de Conciliación al 
que hemos hecho referencia, como una instancia previa a la jurisdiccional. 
 
En tal sentido, se ha determinado que lo más adecuado es separar el análisis de las reformas a los 
dos ordenamientos mencionados, para abordarlos de manera integral en dictámenes posteriores. 
 
Finalmente, en el régimen transitorio que se propone en este dictamen, se prevé un periodo al que 
se sujetará esta Legislatura para emitir las adecuaciones normativas necesarias para contar con un 
marco legal armonizado, lo cual es compatible con lo instruido en el régimen transitorio de la reforma 
a la Constitución Local, en donde se dispone que tanto los Tribunales Laborales, el Tribunal de 
Justicia Laboral Burocrática y el Centro de Conciliación, entrarán en funciones hasta el 1 de octubre 
de 2020, por lo que el Poder Legislativo contará con un plazo suficiente para emitir las reformas cuyo 
estudio se propone postergar en este momento. 
 
SEXTO. IMPACTO PRESUPUESTARIO. El presente proyecto de decreto deriva de la 
implementación de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas 
en materia de justicia laboral virtud a ello, el análisis de impacto presupuestario sobre la creación del 
Centro de Conciliación y de los Juzgados Laborales Locales, se ha realizado al dictaminar dicha 
reforma, por lo que esta Legislatura cuenta con la valoración emitida de manera previa por los entes 
públicos que implementarán la mencionada reforma constitucional, así como la Ley del Centro de 
Conciliación y demás adecuaciones legales que son materia del presente decreto. 
 
Por lo anterior, se ha retomado la valoración de impacto presupuestario de la reforma constitucional 
mencionada, en la cual ya ha sido determinada su viabilidad presupuestal, así como la estimación 
de recursos que serán necesarios para materializar los objetivos de este decreto. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 

152 y 153 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de 

Decretarse y se 

 

DECRETA 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, 
para quedar como sigue:  
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CAPÍTULO V 

DEL PATRIMONIO DEL CENTRO 
 

Artículo 30. El patrimonio del Centro estará integrado por: 
 

I. Los bienes muebles o inmuebles que se destinen a su servicio; 
 

II. Los recursos financieros que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Zacatecas; 
 

III. Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre; 
 

IV. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos; 
 

V. Los subsidios y apoyos que en efectivo o en especie, le otorguen los gobiernos 
federal, estatal y municipal, y  
 

VI. Los demás bienes, derechos y recursos que, en su caso, le sean transferidos bajo 
cualquier otro título. 
 

Artículo 31. Los bienes que formen parte del patrimonio del Centro, se considerarán de dominio 
público y, por lo tanto, serán inembargables, inalienables e imprescriptibles. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción XXXV al artículo 48 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 48. … 
 
I. a XXXIV.  
 
XXXV. Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 2º; se reforma el párrafo primero y 

segundo, así como la fracción I del artículo 3° y se adiciona la fracción III al mismo artículo; se 

adiciona la fracción VII al artículo 4°; se reforman las fracciones XII, XIII, XVI, XVII, XIX, XX, XXI y 

XXXVI del artículo 11º; se reforma la fracción XXX del artículo 13º; se reforman las fracciones IV y V 

del artículo 18º; se reforma la denominación del Capítulo Primero del Título Tercero; se reforman los 

párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y se adiciona el párrafo décimo primero al artículo 

32º; se adicionan los artículos 38 BIS, 45 BIS y 48 BIS; se reforma la fracción II del artículo 53º; se 

reforma el artículo 55º; y se adiciona el artículo 68º BIS, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue:   

 
Artículo 2. …   
 
… 
 
… 
 
Ningún juicio civil, familiar, mercantil, laboral o penal tendrá más de dos instancias. 
 
… 
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III. a VIII.   
Artículo 55. Los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos, secretarios, jefes de unidades de 
apoyo a la función jurisdiccional, actuarios, notificadores, oficiales de partes y secretarios auxiliares, 
tendrán fe pública en sus respectivos ámbitos de actuación, conforme a la ley.  
 

Responsabilidades administrativas de los Secretarios 
Artículo 68 BIS. Los secretarios de los Tribunales Laborales incurrirán en responsabilidad 
administrativa por las causas que les sean aplicables de las establecidas en el artículo anterior 
y por el incumplimiento injustificado de las obligaciones que les imponga la ley. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del inicio de la vigencia 
de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de 
justicia laboral, previa su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas entrará 
en vigor el día 1 de octubre del año 2020, fecha en que deberá iniciar sus operaciones el referido 
Centro para prestar el servicio público de conciliación, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo 
y las demás leyes en materia laboral. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, la 
Legislatura del Estado deberá realizar las adecuaciones a la Ley del Servicio Civil y  las demás leyes 
que sean necesarias para el funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Zacatecas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría General de Gobierno adoptará las medidas pertinentes para la 
instalación de la Junta de Gobierno. Una vez instalada ésta, su Presidente convocará dentro de los 
siguientes 30 días a la primera sesión de trabajo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Poder Ejecutivo Estatal y la Legislatura del Estado de Zacatecas deberán 
realizar las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias a fin de dotar de los recursos 
materiales y financieros que permitan el cumplimiento del presente decreto.  
 
ARTÍCULO SEXTO. En un término de 180 días a partir de la publicación del Presente Decreto, los 
Entes Públicos relacionados con su aplicación deberán realizar las modificaciones reglamentarias 
que sean necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto. 
 

COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas, a los diecinueve 

días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. DIPUTADO PRESIDENTE.- PEDRO 

MARTÍNEZ FLORES. DIPUTADAS SECRETARIAS.- MA. ISABEL TRUJILLO MEZA Y ROXANA 

DEL REFUGIO MUÑOZ GONZÁLEZ. Rúbricas. 

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, 

publique y circule. 

Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los veinticinco días del mes de marzo del 

año dos mil veinte. GOBERNADOR DEL ESTADO.- ALEJANDRO TELLO CRISTERNA. 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- JEHÚ EDUÍ SALAS DÁVILA. Rúbricas. 

 


