
ACTADE INSTALACóN DEL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL PARA LA
- 

r¡,lpl-Eo,leHmclÓH DE LA REFoRMA LABoRAL EN EL EsrADo DE

JALISCO

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día viemes 12 de julio de 2019' se

pro".a"alaínstalacióndelCONSEJOINTERINSTITUCIONALPARALA
ilrJiinre¡¡rncúN DE LA REFoRMA LABoRAL EN EL EsrADo DE JALlsco; en

cump|imientoa|odispuestopore|artículotransitorioDécimoSéptimode|"DECRETa
ptor'e! que se reforman, adic¡onan y derogan diversas disposlcrbnes de Ia Ley Federal

'del 
Tn;ajo, de Ia Ley orgán¡ca de! poder Judtitat de ta Federación, de la Ley Federal

de Ia Deiensoría Pública, de ta Ley del lnstitttto del Fondo Nacional de la Vivienda pan

tos Trabajadores y de la Ley del seguro socrb{ en materia de Justicia Laboral, übeftad

Sindical y Negociación Cotectiva.., publicado en e| Diario oficial de |a Federación e| 10

aemayo¿ezotg;asícomopore|Acuerdo06-05/07/2019de|Consejode
coordinación para la lmplementación de la Reforfia al sistema de Justicia Laboral' por

el que se exhorta a las entidades federaüvas a integrar grupos interinstitucionales para

la implementación de la reforma laboral; y en virtud de los siguientes antecedentes'

1.

ANTECEDENTES:

E|24defebrerode2o17'sepub|icoene|DiariooflcialdelaFederacióne|
.DECRET,porelquesedeclaranreformadasyadicionadasdiyersas
dlsposlcionesdelosañfcutos107y123delaConsütuciónPolítjcadelos
Esfados lJnidos Mexicanos, en matería de Justicia Laboral^, cuyos artículos

transitor¡ossegundo,TerceroySexio-ensíntes¡s-previeronlassiguientes
obligaciones para los Estados de la República Mexicana:

Realizar las adecuaciones legislativas correspondientes;

Gontinuar atendiendo las diferencias o conflictos que se presentan entre el

capital y el trabajo y sobre el reg¡stro de los contratos coleciivos de trabajo y de

organizaciones sindicates, a través de las Juntas Locales de conciliación y

Arbitraje, asf como por la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, en sus

respectivas comPetencias;

Transforir los procedimientos, expedientes y documentación que tengan bajo su

atención o resguardo a los tribunales labofales y a los centros de conciliación

que se encargarán de resolver las dfferencias y los conflictos entre patrones y

trabajadores; y

d) Transferir los expedientes y documentación que tengan bajo su atenc¡ón o

resguardo al organismo descentralizado que se encargará de atender los

asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y

sindicales.

a)

b)

c)
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Con fecha de 'to de mayo de 2019, se reglamentó la referida enmienda

constitucional a través de la publicación en el Diario oficial de la Federación del

"DECRETOporelqueserefoman,adicionanyderogandiversasdisposiclones
de ta Ley Federa! del Trabaio' de ta Ley Orgánica det Poder Judicial de Ia

Federac:nn,detaLeyFederaldelaDefensoríaPública,delaLeydellnst¡tuto
del Fondo Nacional de ta v¡vienda para tos Trabaiadores y de Ia Ley del Eeguro

Social, en materia de Justícía Laborat, Libertad S¡ndical y Negociac¡ón

Colact¡va.'.

El artículo Décimo Séptimo transitor¡o del referido decreto determinó la creaciÓn

del Conseio Interinstitucional para la lmplementación de la Reforma Laboral'

cuyo objeto es establecer la política y coordinación necesarias para

imolementar el Sistema de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación

coiectiva en el Estado de Jalisco, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones:

Func¡ones del Conselo :

l. Emitir los acuerdos, lineamientos, normas' procedimienios y demás

instrumentos normat¡vos necesarios para el debido cumplimiento de su objeto'

vinculatorios para sus ¡ntegrantes;

ll. Elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios para instrumentar'

a nivel estatal una estrategia para Ia implementación del Sistema de Justic¡a

Laboral, que contemple la programación de compromisos y etapas de desanollo;

lll, Diseñar criterios para la implementación de las adecuacionas legales y

normativas necesarias para cumplir con su objeto;

M Proponer a las instancias correspondientes los cambios organizacionales' la

construcción y operación de la infraestructura que se requieran;

V. Emitir los lineamientos para la evaluación y seguimiento de las acc¡ones que

se deriven de las polÍticas, programas y mecanismos señaladas en la fracción ll

de este artículo;

Vl. Auxiliar en la elaboración de los programas de capaciiac¡ón y difusión sobre el

Sistema de Just¡cia Laboral dirigidos a jueces' procuradores del trabajo'

defensores y asesores públicos, conciliadores, peritos' abogados' servidores
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oúblicos involucrados, representantes de trabajadores y empleadores'

instituciones educaüvas, así como a la soc¡edad en general;

Vl|.Coadyuvarcon|asLegislaturasde|asEntidadesFederativas,ene|
segu¡miento y evaluación de los recr.¡rsos presupuestales ejercidos en la

implementación y operaclón del Sistema de Justicia Laboral;

vl . Elaboraf los criterios para la suscripción de convenios de colaboración

interinsütucional; asl como los acuerdos de coordinación con los gobiemos de las

Entidades Federaüvas y de cooperación intemacional;

lX. Analizar los Informes que le remita la secretaría Técnica sobre los avances de

sus actividades;

x. Interpretar las disposiciones del presente artfculo y su alcance jurídico, así

como desahogar las consultas que se susciten con motivo de su aplicación, y

Xl. Las demás que se requieran para el cumplimiénto de su objeto'

lntegración del conseJo Interinstitucional para la lmplementación de la Reforma

Laboral en el Estado de Jalisco

El consejo Interinstitucional para la lmplementación de la Reforma Laboral en el

Estado de Jalisco, se conformará con las y/o los miembros siguientes:

a) Del Poder Ejecutivo del Estado:
. El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

. El Titular de la Secretarfa de la Hacienda Pública

¡ Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

En sus ausenc¡as, serán suplidos por los funcionarios que designen, el

cual debe tener un n¡vel jerárquico inmediato inferior.

b) Del Poder Jud¡c¡al del Estado.

c) Del Poder Legislaüvo del Estado.

4. Así, la implementación de la reforma constituc¡onal y legal en materia de justicia

laboral, libertad s¡ndical y negociación colect¡va, torna necesaria la coordinación

de esfuerzos de las dependenc¡as, autoridades e instanc¡as involucradas.
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Gonstitución del consejo Interinstitucional para la lmplementación de la Reforma

Laboral en El Estado de Jalisco.

siendo las 11:00 horas del día 12 de julio de 2019, en Casa Jalisco, sita en Avenida

Manuef Acuña 2624, circunvalación vallarta, 44600 Guadalajara, Jalisco, se reunieron

los servidores públicos que suscriben el presente documento, con la finalidad de

constituir et CONSEJO INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

REFORMA LABORAL EN EL ESTADO DE JALISCO, en su cal¡dad de miembros

integrantes.

ACUERDOS:

Protestados los cargos correspondientes, los integrantes del Consejo acuerdan que:

1. El consejo será presidido por el secreiario del Trabaio y Previsión social del

Estado de Jalisco.

2.Porcadamiembropropietafioaqueserefieree|acuerdoanterior,sedesignará
un suplente, quienes podrán concunir a las reuniones del Consejo con derecho

a voz Y voto.

3.E|secretariadoTécn¡coestaráacargodelDirectorGenera|d€lTrabajode|a
SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialy,ensuausencia'porelfuncionario
que designe el Presidente del Consejo'

4. Sesionar de manera ordinaria por lo menos 6 veces al año y de manera

extraordinaria las ocasiones que sean necesarias para el cumplimiento de sus

fines.

5- El Consejo podrá invitar a participar en sus sesiones' con voz pero s¡n voto' a

representantes de los sectores público, social o privado' instituciones

académicas, colegios de profesionistas o expertos' cuando se traten temas de

su competenc¡a, especialidad o interés'

6. El Consejo acuerda hacer del conocimiento su instalación a la Conferencia

Naciona|desecretariosde|Trabajo(CoNASETRA),alconsejode
Coordinación para Ia lmplementación de la Reforma al Sistema de Jusiicia

Labora|.aSícomoa|aCámaradeDiputadosde|Congresode|aUnión'
remitiendo sendas copias cert¡ftcadas dei acta de instalación'
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Cierre de Constitución del Consejo Inter¡nst¡tuc¡onal para la lmplementación de
la Reforma Laboral en El Estado de Jalisco.

Habiéndose leído el contenido de este instrumento, los integrantes del Consejo
f nterinstitucional para la lmplementación de la Reforma Laboral en el Estado de Jal¡sco
firman el acta de instalación por sextuplicado, con la finalidad de dotar de plena validez
y existencia, en Guadalajara, Jalisco, a 12 de Julio de 2019.

En representación del Poder Judicial En representación del Poder Legislativo
del Estado:

Dip. José Cortés Berumen
Presidente Mesa Directiva

del Estado

En representación del Poder

Gollaz
Consejo

Secretario del y Previsión Social

-t*7

nnt \ * | t
O-\l J*+4SZ^z-l:
-C.P.C. Juan Partida Mo¡ales

Secretario de la Hacienda Pública

del Estado:

Presidente del Supremo Tribunal
Justicia y del Consejo de la Judicátura

del Estado de Jalisco

Lic. Sergio Javier




