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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

- TRABAJO PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 

- DICTAMEN DE LA MINUTA PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 107 

Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 

JUSTICA LABORAL, ENVIADA POR LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL  DIPUTADO RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. 

 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Si ya arrancamos no si esta ya es 

la pública, muy bien pues la Presidencia da la bienvenida a las diputadas y a los diputados que 

integran las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de 

Trabajo Previsión y Seguridad Social y les agradece su asistencia a la reunión, especialmente 

agradezco al diputado Óscar Vergara Gómez, Presidente de la Comisión Legislativa de Trabajo 

Previsión y Seguridad Social, quien para efectos de esta sesión, fungirá como Secretario de la Mesa, 

muchas gracias señor Presidente, de igual forma se agradece la presencia de los representantes de 

los medios de comunicación y del público que nos honra con su presencia sean bienvenidos. 

Y de manera muy especial damos la bienvenida también a quienes hoy nos acompañan, que 

son estudiantes de la Universidad Milenio Puebla, de la Universidad Milenio Toluca y de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de Toluca y desde luego de allá mismo, muchas 

gracias por acompañarnos queridos estudiantes. Les damos la más cordial bienvenida. 

Para abrir la reunión y realizar válidamente los trabajos pido a la Secretaría pase lista de 

asistencia y verifique la existencia de quórum. Por favor señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. …se registra la asistencia a la reunión de las 

Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Trabajo Previsión 

y Seguridad Social. 

(Pasa lista de asistencia) 

SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. Señor Presidente del registro de asistencia, se 

desprende la existencia del quórum y por lo que puede usted abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias señor Secretario. 

Siendo así se declara la existencia del quórum y de abre la reunión de las Comisiones Legislativas 

de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social siendo las 

12:00 horas del día vienes 18 de noviembre del año 2016. 

Con base en lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Poder legislativo el Estado 

Libre y Soberano de México, la presente reunión será pública, de cuenta Secretaría de a conocer la 

propuesta de orden del día de la reunión, por favor. 
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SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. Honorables integrantes de las Comisiones 

Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, la 

propuesta de orden del día de la reunión es la siguiente: 

1. Análisis de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

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

Mexicanos en materia de justica laboral, enviada por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión y en su caso, discusión y aprobación del dictamen correspondiente. 

 2. Clausurara de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias. 

 Antes de continuar quiero agradecer también a la diputada Perla Guadalupe Monroy 

Miranda, que está aquí presente en su calidad de asociada a la Comisión Legislativa de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social. 

Muchas gracias Perlita, bienvenida. 

 Esta Presidencia pide a las diputadas y a los diputados que estén de acuerdo en que la 

propuesta con que ha dado cuenta la Secretaría sea aprobada con el carácter de orden del día se 

sirvan indicarlo levantando la mano. 

 ¿En contra?, ¿en abstención? 

SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. La propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias Secretario. 

 Considerando el punto número 1 de la orden del día, la Presidencia informa que con sustento 

en lo señalado en los artículos 51, 59, 82 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 78 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia de la Honorable “LIX” 

Legislatura encomendó a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales 

y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el estudio y dictamen para su estudio y dictamen la 

minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 

artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

justicia laboral envida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 Con el propósito de facilitar el estudio de la minuta proyecto de decreto fue elaborado un 

dictamen y un proyecto de acuerdo, que a continuación leerá la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. Con su permiso compañeros diputados, 

Presidente… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Permítame un momentito señor 

Secretario. 

 Diputada Ivette Topete, por favor. 

DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA. Señor Presidente, por razones de economía procesal me permito 

solicitar la dispensa de lectura del dictamen, para que únicamente sea leída la parte introductoria, 

los antecedentes y los resolutivos; destacando que todos los documentos deberán ser insertados en 

la versión correspondiente. 

 Es cuanto. 

 Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputada. 

 Someto a consideración de las comisiones unidas la propuesta de la diputada Ivette Topete, 

quienes estén por la afirmativa, les ruego manifestarlo levantando la mano. 

¿En contra?, ¿en abstención? 

 La propuesta ha sido aprobada por mayoría de votos. 

 Adelante por favor señor Secretario. 
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SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. Honorable Asamblea, por acuerdo de la 

Presidencia de la “LIX” Legislatura, fue remitida a las Comisiones Legislativas de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral enviada por 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 Sustanciado el estudio de la minuta proyecto de decreto y suficientemente discutido en el 

seno de las comisiones legislativas, nos permitimos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en 

relación con lo previsto en los artículos 13 A, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, dar cuenta a la Legislatura en pleno del 

siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

 La Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue enviada 

a la “LIX” Legislatura por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para 

efecto de lo dispuesto en el artículo 135 del citado ordenamiento constitucional. 

 Los integrantes de las comisiones legislativas desprendemos del estudio realizado que la 

minuta proyecto de decreto tiene como propósito fundamental trasferir la impartición de justicia 

del trabajo individual y colectivo a los poderes judiciales de la federación y de las entidades 

federativas, hacer una referencia genérica de estos órganos y conjuntarlos en la figura de tribunales 

laborales y fortalecer la competencia de las tareas de conciliación, atreves de un organismos 

descentralizado del Poder Ejecutivo, cuyo titular será designado por la Cámara de Senadores, partir 

de una terna propuesta por el ejecutivo. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es de aprobase la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disipaciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. 

SEGUNDO. Se adjunta el proyecto de acuerdo correspondiente para que previa aprobación de la 

“LIX” Legislatura del Estado de México, sea remitido a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, para integrar la voluntad del órgano revisor de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del 

ordenamiento constitucional mencionado. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca de Lerdo capital del Estado de 

México a los dieciocho días del mes de noviembre del dos mil dieciséis. 

En cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias Señor, Secretario. 

 Con apego a lo ordenado en el artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México, antes de la discusión del dictamen, la Secretaría dará a conocer de 

los antecedentes de la minuta proyecto de decreto. 

 Por favor señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. La Minuta Proyecto de Decreto, fue remitida 

a la “LIX” Legislatura por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para 

efecto de lo previsto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias, señor diputado. 

 En cumplimiento de las  normas procesales aplicables la Presidencia abre la discusión en 

lo general del dictamen y del proyecto de acuerdo con que se acompaña y pregunta a los integrantes 

de las Comisiones Legislativas Unidas si desean hacer uso de la palabra. 
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 Le ruego señor Secretario, integrar el turno de oradores. Por favor. 

 Muy bien, podrían volver a manifestar su deseo de participar, gracias diputado Abel, 

diputado Omar, diputado Ignacio. 

 ¿Alguien más? Son 3, Perdón, perdón, diputado. 

 Gracias diputado Eleazar. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Abel Valle. 

SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. Perdón, el diputado Eleazar. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. ¿Fue primero? 

SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. Fue primero. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Ha perdón, perdón corrijo, corrijo, 

diputado, discúlpeme. 

 Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Eleazar Centeno. 

 Gracias, por favor diputado. 

DIP. J. ELEAZAR CENTENO ORTÍZ. Con su venia, Presidente. 

 El posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática, independientemente de que 

su voto, va hacer a favor, va en el sentido siguiente. 

 Últimamente, ha habido movilizaciones por parte de los trabajadores que laboran, tanto en 

las juntas locales como en las juntas federales de conciliación y arbitraje ante la incertidumbre que 

van a enfrentar al formar parte, nuevos organismos en materia laboral. 

 Posicionamiento de nuestro partido, es hacer manifestó el partido de la Revolución 

Democrática, va estar muy atento, va hacer garante para que no se afecten sus derechos laborales 

de estabilidad, a todos y cada uno de los trabajadores, que conforman actualmente los organismos 

laborales actualmente. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene le uso de la palabra el 

diputado Abel Valle Catillo. 

DIPUTADO ABEL VALLE CATILLO. Gracias. 

 Miren, en nuestra opinión compañeros diputados, consideramos que esta reforma trastoca 

ampliamente el sistema de justicia laboral, al establecer el cambio de las juntas locales por 

tribunales laborales dependientes de los Poderes Judiciales de la Federación y de los estados 

respectivamente, así también se modifica el procedimiento al ser obligatorio por partes acudir a 

una estancia conciliatoria cuando haya algún conflicto, las partes tendrán esa oportunidad ante una 

nueva dependencia, situación que se considera adecuada a los problemas actuales de la resolución, 

para la resolución de conflictos. 

 Porque en la actualidad, el exceso de trabajo de los conflictos laborales está en detrimento 

de los trabajadores, con esta reforma pues morena considera igual, que es muy benéfico para los 

trabajadores, por lo tanto morena está a favor. 

 Gracias. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias señor diputado. 

 Tiene el uso de la palabra, el diputado Jorge Omar Velázquez Ruíz. 

DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ. Con su permiso señor Presidente, muy buenos días 

compañeras y compañeros. 

 La política laboral que ha impulsado el Gobierno del Estado de México, encabezado por el 

Doctor Eruviel Ávila, ha puesto a la persona en el centro de cada estrategia y ha generado un nuevo 

entorno de concertación entre los factores de la producción, este enfoque ha sido la base de los 

logros conseguidos a lo largo de esta administración, pues se han consolidado conceptos que 

benefician a la entidad en su conjunto, como la inclusión, el empleo decente y formal, y sobre todo 

la productividad. 
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 En el marco de la estrategia de inclusión laboral que lleva a cabo el Gobierno de la 

República y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, se ha dejado 

en claro el compromiso del Doctor Eruviel Ávila Villegas, primer sindicalista de nuestra entidad 

para con las y los trabajadores en la promoción, y difusión de la seguridad social, y el abrigo que 

esta debe proveer a los más necesitados. 

 En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos pronunciamos a 

favor de temas como el acceso a la seguridad social, la garantía de una justicia laboral cotidiana 

moderna y expedita, y el fomento a la productividad como mecanismo para alcanzar mayores 

niveles salariales y de bienestar, son los ejes rectores que habrán de guiar la política laboral del 

país y de nuestro Estado con esta iniciativa. 

 Tienen que reflejar siempre el hecho de que el trabajar deba ser suficiente para gozar de 

bienestar y calidad de vida, los sindicatos como factores y actores de desarrollo deberán hacer 

hincapié en la cooperación a través de acuerdos, a través de una dinámica de dialogo constructivo, 

permanente entre el Gobierno, empleadores y trabajadores, basado siempre en el pleno respeto a 

los derechos laborales y humanos. 

 Compañeras y compañeros diputados, les invito a seguir legislando y protegiendo de 

manera responsable los intereses de la clase trabajadora, porque ello se traduce en seguir luchando 

por la democracia y la justicia social. 

 Es cuanto, muchísimas gracias. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Gracias diputado. 

 Tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Ignacio Beltrán García, por favor diputado. 

DIP. IGNACIO E. BELTRÁN GARCÍA. Muchas gracias, con su permiso Presidente, compañeros 

diputados, medios de comunicación muy buenas tardes. 

 Uno de los temas fundamentales de cualquier nación es el referente a la justicia laboral de 

un marco jurídico sólido y sensible, depende en gran medida de la estabilidad laboral de los 

trabajadores, es de tal trascendencia que significa una palanca para el desarrollo y competitividad, 

por ello damos la bienvenida al presente decreto que busca resolver con gran transparencia y 

agilidad diversos trámites, y controversias en esta materia, reforzando las garantías para todas las 

partes que se ven bajo cualquier contexto involucradas en algún conflicto laboral. 

 Para lo cual, me permito comentar que la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. 

1.- Transferir la impartición de justicia laboral para los trabajadores del apartado A, del 

artículo 123 Constitucional a la esfera de los Poderes Judiciales de la Federación y la entidades 

federativas en lugar de la Junta de Conciliación Arbitraje. 

2.- Establece que la Ley garantiza el voto personal libre y secreto de los trabajadores para 

la elección de sus dirigentes, a efecto de hacer una explicita su congruencia con el principio de 

libertad sindical, recocido por el propio artículo 123 de la Constitución con el Convenio 87 de la 

Organización Internacional del Trabajo y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, sobre al particular y así como con la fracción IX del artículo 371 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

3.- Función Conciliadora, se crea una instancia prejudicial a la que trabajadores y patrones 

podrán acudir, con lo cual se privilegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral 

concentren su atención de tareas jurisdiccionales, mientras que la función conciliatoria estará a 

cargo de los centros de conciliación, organismo descentralizados, especializados e imparciales, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica, operativa, presupuestaria 

de decisión y de gestión, su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. 

4.- Se crea el organismo descentralizado de la administración pública federal, que tendrá la 

facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las 
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organizaciones sindicales, así como de los procesos administrativos inherentes. De igual manera 

tendrá a su cargo la función conciliadora en el orden federal. 

 Para la designación del titular de dicho organismo el Ejecutivo Federal someterá una terna 

a consideración de la Cámara de Senadores, el nombramiento deberá recaer en un persona que 

tenga capacidad y experiencia en la materia, que no haya ocupado un cargo en algún partido 

político, ni haya sido candidato a ocupa un cargo público de elección popular en los tres año 

anteriores a su designación, y que goce de buen reputación y no hay sido condenado por delito 

doloso, desempeñará su cargo por periodos de seis año y podrá ser reelecto por una sola ocasión. 

5.- La Legislatura local deberá realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para 

dar cumplimiento a lo previsto en la reforma dentro del año siguiente a la entrada en vigor del 

mismo. 

Los derechos de los trabajadores de la Juntas de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social y de las autoridades locales laborales, se representarán conforme a 

la Ley. 

 Es por eso que los diputados que integramos la Fracción Parlamentaria del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estaremos atentos y con la mayor 

disposición para analizar las adecuaciones a nuestro marco legal, en el momento procesal oportuno, 

y estamos también a favor. 

 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias, señor diputado. 

 Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Primero de disculparme el pedirles la deferencia, 

todos estamos en ambas comisiones, en este momento. 

 Esta es una de las reformas más importantes en materia de justicia, que se está realizando, 

la incorporación de los tribunales laborales en materia…en el poder judicial es fundamental, ya 

que permitirá una mayor eficiencia, rapidez, una profesionalización, porque es sin duda alguna, el 

de las áreas de la justicia más rezagas que existe, la materia laboral. Hoy llevar un juicio tarda años, 

incluso, después de la reforma laboral que se hizo, que no podían tardar más de un año los juicios, 

los litigios, pues la verdad es que de esa reforma para acá, llevan aproximadamente dos años y con 

esa reforma se han iniciado muchos pleitos que aún no terminan, esto se trata de una situación de 

infraestructura, de profesionalización y sin duda alguna, esta reforma es esencial para poder lograr 

la evolución de una rama del derecho, que ha estado rezagada por décadas, que es el derecho laboral 

y enhorabuena por esta reforma que se realiza a nivel federal y que estamos estudiando aquí 

también el Congreso Mexiquense. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Muchas gracias señor diputado. 

 ¿Alguien más? De no ser así pregunto a las diputadas y los diputados, si consideran 

suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de acuerdo y solicito a quienes 

estén por ello, se sirvan levantar la mano. 

¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. El dictamen, las diputadas y los diputados 

consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de acuerdo. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. La Presidencia consulta a los 

integrantes de las Comisiones Legislativas Unidas si son de aprobarse en lo general el dictamen y 

el proyecto de acuerdo y pide  a la Secretaría recabar la votación nominal. 

(Votación nominal) 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Si diputado adelante, gracias 

diputado. 

SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. El dictamen y el Proyecto de acuerdo han sido 

aprobados en lo general por unanimidad de votas. 
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PRESIDENTE DIP RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se acuerda la aprobación en lo 

general del dictamen y del proyecto de acuerdo, en virtud de que no hubo solicitudes para discusión 

particular, se tienen también aprobados en lo particular. 

Se solicita a la Secretaría haga llegar el dictamen y el proyecto de acuerdo a la Presidencia 

de la Legislatura para su programación ante el Pleno Legislativo. 

SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. Los asuntos de la orden del día han sido 

sustanciados. 

PRESIDENTE DIP RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Registre la Secretaría la asistencia 

a la reunión. 

SECRETARIO DIP. OSCAR VERGARA GÓMEZ. Ha sido registrada la asistencia a la reunión. 

PRESIDENTE DIP RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se levanta la reunión de las de las 

Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Trabajo Previsión 

y Seguridad Social, siendo las 12:23 minutos del día viernes dieciocho de noviembre del año dos 

mil dieciséis y solicita a sus integrantes estar atentos a la convocatoria de la próxima reunión 

muchas gracias, compañeras y compañeros. 


