
            
 COMUNICADO 136  

PRESENTA DIPUTADA ROCÍO ADAME REFORMA A LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

 

•  Para armonizar lo previsto en reforma Constitucional y legal en 
materia de Justicia Laboral, también propone reformar la Ley de 
Justicia Alternativa y la que rige a la Administración Pública del 
Estado 
 

•  Importante incorporar a tribunales laborales, funcionarios que habrán 
de integrarlos; y la competencia por materia y territorial donde 
ejercerán sus funciones jurisdiccionales  

 
Mexicali, B. C., viernes 1 de octubre de 2021.- Es apremiante que el Poder Judicial 
del Estado de Baja California cuente con las disposiciones de su Ley Orgánica, 
adecuadas en forma armónica a lo previsto en la reforma Constitucional y legal en 
materia de Justicia Laboral, a efecto de hacer posible los objetivos previstos en 
dicha reforma, afirmó la Diputada María del Rocío Adame Muñoz.  
 

Para ello, dijo que es importante incorporar a los tribunales laborales como 
parte de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a dicho Poder, los 
funcionarios que habrán de integrarlos, así como la competencia por materia y 
territorial donde habrán de ejercer sus funciones jurisdiccionales.  
 

En razón de lo anterior, la legisladora Rocío Adame presentó por la vía de 
Oficialía de Partes una Iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Justicia Alternativa, así como al artículo 
35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, todos ordenamientos del 
Estado de Baja California.  
 

Mencionó en su exposición de motivos que, el procedimiento en materia de 
trabajo tiene como una de sus principales características el ser 
predominantemente oral y conciliatorio, tal y como lo establece el numeral 685 de 
la Ley Federal del Trabajo, que en el mismo sentido que el artículo 17, párrafo 
tercero de la Constitución Mexicana, mandata privilegiar la solución del conflicto 
sobre los formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre 
las partes.  
 

De igual forma, el numeral 774 bis de la Ley Federal del Trabajo dispone 
que, en cualquier estado del procedimiento las partes podrán mediante la 
conciliación, celebrar un convenio que ponga fin al juicio, agregó la diputada que 
preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión de Reforma de 
Estado y Jurisdiccional. En tal virtud, y con el fin de garantizar a la ciudadanía el 



            
acceso a mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia laboral 
durante la etapa del procedimiento jurisdiccional, expuso que resulta necesario 
otorgar competencia al Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), para conocer 
de controversias en materia laboral, para que a través de sus conciliadoras y 
conciliadores lleven a cabo los convenios entre las partes que en la etapa de juicio 
así lo soliciten.  

 
Lo anterior, considerando que el procedimiento conciliatorio establecido en 

la Ley Federal del Trabajo, está concebido como una etapa prejudicial, es decir 
como una instancia que debe agotarse antes de acudir ante los tribunales, con 
excepción de ciertos supuestos expresamente previstos en la Ley, y que se 
desahoga ante los Centros de Conciliación, que en el ámbito estatal se 
constituirán como organismos públicos descentralizados de la respectiva Entidad 
Federativa.  

 
Puntualizó que, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y en la 

Ley Federal del Trabajo, la intervención del Centro Estatal de Justicia Alternativa 
resulta oportuno para facilitar la conciliación entre las partes durante el juicio, de 
manera que se garantice el derecho constitucional de acceso a métodos 
alternativos de solución de controversias en materia laboral y se fortalezca la 
naturaleza conciliatoria del proceso del trabajo. 

 


