
 
 

 

 

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 
 
Único: Se reforma el Artículo 97 y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 92, ambos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 92. … 

 

La función conciliatoria en materia laboral a que se refiere el tercer párrafo del artículo 97 de esta 

Constitución, estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral del Estado, el cual tendrá 

personalidad jurídica y patrimonio propios, será especializado e imparcial, contará con plena 

autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. El Centro de Conciliación 

Laboral del Estado se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y 

funcionamiento se determinará en la ley correspondiente. La designación y remoción del Titular 

del Centro de Conciliación Laboral del Estado, serán realizadas libremente por el Titular del Poder 

Ejecutivo.  

 

ARTÍCULO 97. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Tribunal Superior de 

Justicia, sus Tribunales y Juzgados, que lo ejercerán en el lugar, grado y términos asignados por 

esta Constitución, su ley orgánica y demás leyes que resulten aplicables.  

 

 

DECRETO NÚMERO:     229 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 97 Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 92, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL. 
 



 
 

 

Con excepción de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

corresponde al Poder Judicial del Estado conocer, en los términos de las leyes respectivas, de las 

controversias jurídicas que se susciten entre los poderes del Estado, el Estado y los Municipios o 

entre los Municipios del Estado, respecto de materias de constitucionalidad y legalidad local; así 

como de las controversias de los particulares entre sí. 

 

Así también, corresponderá al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en términos de lo 

dispuesto en su Ley Orgánica y la Legislación Federal de la materia, conocer y resolver las 

controversias que se susciten en materia laboral de conformidad con lo establecido en el Apartado 

A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Previo a accionar 

la vía jurisdiccional, los trabajadores y patrones deberán agotar la instancia conciliatoria.  

 

Las sentencias y resoluciones de los jueces y magistrados deberán observar los principios de 

legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 

 

La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado, con 

excepción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la 

Judicatura, en los términos que señala esta Constitución y la ley respectiva.  

 

El Poder Judicial del Estado, tendrá la obligación de proporcionar a los particulares, los mecanismos 

alternativos de solución a sus controversias jurídicas de conformidad con la legislación aplicable y 

los servicios de defensoría pública y de asistencia jurídica a los sectores sociales desprotegidos, 

con excepción de la defensoría y la instancia conciliatoria en materia laboral las cuales estarán a 

cargo del Poder Ejecutivo del Estado. Para tal efecto las leyes respectivas establecerán las 

facultades e integración de las instituciones que de acuerdo a su competencia brindarán estos 

servicios.  



 
 

 

 

 

El Sistema de Justicia Indígena se ejercerá por las autoridades, de acuerdo con los usos y 

costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, en los términos que disponga la Ley de la 

materia. 

 
TRANSITORIOS:  

 

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

Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

Segundo. El inicio de funciones en materia laboral del Poder Judicial del Estado y del Centro de 

Conciliación Laboral, será en los plazos y términos que establezca la ley reglamentaria 

correspondiente. 

 

Tercero. En tanto el Poder Judicial del Estado y el Centro de Conciliación Laboral del Estado inicien 

sus funciones respecto de su competencia en materia laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje 

en el Estado, así como sus juntas especiales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos 

que se presenten entre el capital y el trabajo. 

 

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar su operatividad el Poder Judicial del 

Estado en materia laboral, así como el Centro de Conciliación Laboral del Estado, serán resueltos 

de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio.  

 

 

 



 
 

 

 

Cuarto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la atención de 

los asuntos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como sus juntas especiales, se 

respetarán conforme a la ley. 

 

Quinto. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 

el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, conformará la Comisión para la Implementación de la 

Reforma en materia de Justicia Laboral en el Estado, como un órgano colegiado e interinstitucional, 

integrado por representantes de los tres Poderes del Estado, de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social del Estado y demás instituciones del sector público que se consideren necesarios. 

Esta Comisión tendrá por objeto ejecutar y coordinar las políticas, programas y acciones para la 

implementación de la reforma en materia de justicia laboral. 

 

Sexto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL DIECIOCHO. 

DIPUTADO PRESIDENTE: DIPUTADA SECRETARIA: 

 

 

PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
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