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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, 
LXXIV LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE 
EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL 
SIGUIENTE: 

 
DECRETO 

 
NÚM…… 361 

 

 

Artículo Único.- Se reforma por adición de los párrafos noveno y décimo a la 

fracción XLIII del artículo 63; la fracción XXII del artículo 85 y el párrafo primero del 

artículo 94 adicionándose las fracciones I, II, y un párrafo segundo, recorriéndose los 

párrafos subsecuentes de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en relación a la Justicia Laboral, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 63.- …………………………………………………………………………. 

 

I.- a la XLII.- ………………………………………………………………………… 

 

 

XLIII.- ………………………………………………………………………………… 

 

................................................................................................................... 

 

................................................................................................................... 

 

................................................................................................................... 

 

................................................................................................................... 

 

................................................................................................................... 

 

................................................................................................................... 
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................................................................................................................... 

 

En el ámbito privado, la resolución de las diferencias o los conflictos entre 

trabajadores y patrones estará a cargo de los Juzgados Laborales del 

Poder Judicial del Estado, conforme al procedimiento que establezca la 

ley de la materia. 

 

Antes de acudir a los Juzgados Laborales, los trabajadores y patrones 

deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente, en términos de 

lo que determine la ley que para tal efecto se expida.  

 

XLIV.- a la LVII.- …………………………………………………………………… 

 

 

ARTÍCULO 85.- Al Ejecutivo corresponde: 

 

I.- a la XXI.- …………………………………………………………………………… 

 

XXII.-  Proponer al Congreso del Estado, mediante la presentación de la 

iniciativa correspondiente, la creación del organismo público 

descentralizado, especializado e imparcial, que contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, que tendrá como 

objeto constituirse en la instancia conciliatoria, entre los trabajadores y 

los patrones, antes de acudir a los juzgados laborales. La Ley 

establecerá su integración y funcionamiento. El Ejecutivo del Estado 

designará al titular del organismo conciliador de entre una terna que le 

presenten las organizaciones patronales y sindicales que conforman el 

sector productivo, quien deberá acreditar amplios y reconocidos 

conocimientos en materia laboral, además de cumplir con los requisitos 

que establezca la Ley. 
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XXIII.- a la XXVIII.- …………………………………………………………….. 

 

 

ARTÍCULO 94.- Al Poder Judicial corresponde la jurisdicción local en las 

materias de: 

 

I. Control de la constitucionalidad local en los términos que señale la ley 

correspondiente; y 

  

II.  Civil, familiar, penal, laboral y de adolescentes infractores.  

 

También garantizará la vigencia de las normas de la Constitución y leyes 

federales, en las materias en que estas autoricen la jurisdicción concurrente. 

 

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 
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............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

 

 

 

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

 

 

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

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

Segundo.- El Congreso del Estado, tendrá un plazo de 180 días a partir de la 

publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas secundarias federales 

para realizar las correspondientes a este Decreto.  

 

 

Tercero.- En tanto se instituyen e inicia operaciones el Tribunal Local Laboral, 

así como los Centros Estatales de Conciliación Laboral a que se refiere el presente 

decreto, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje seguirán atendiendo las 

diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo; así como sobre el 

registro de los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.  
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Cuarto.- Los servidores públicos de base que se encuentren prestando sus 

servicios en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a la entrada en vigor del presente 

decreto podrán solicitar la reasignación de su plaza al Poder Judicial del Estado o a los 

Centros Estatal de Conciliación Laboral, conservando los derechos laborales que les 

correspondan, preservando su antigüedad en los términos de la normatividad aplicable 

siempre que atiendan el sistema de carrera judicial que la Constitución Política del 

Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado contempla.  

 

 

Quinto.- Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

seguirán conociendo los procedimientos, expedientes y documentación que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo hasta su 

total conclusión o baja. Conforme a la estrategia de conclusión del sistema que se 

determine. 

 

 

Sexto.- La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en el 

Presupuesto de Egresos de cada año destinará los recursos materiales y 

presupuestales necesarios para la operación del Centro Estatal de Conciliación Laboral 

y deberá ajustar el Presupuesto del Poder Judicial del Estado para la Operación del 

Tribunal Local Laboral. 

 

 

 

 Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los seis días del mes de marzo de dos mil 

dieciocho. 

 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. KARINA MARLEN BARRÓN PERALES 
 
 
 

               PRIMERA SECRETARIA                    SEGUNDA SECRETARIA 
 
 
 
 
    DIP. LETICIA MARLENE BENVENTUTTI          DIP. LUDIVINA RODRÍGUEZ DE LA  
                          VILLARREAL                                                     GARZA 


