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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR 
EL QUE SE DECLARA “2022, AÑO DEL NUEVO 
SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN EL 

ESTADO DE QUINTANA ROO”. 

 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social de la H. XVI Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 70 primer párrafo, 71, 72, 74, 149 y 151 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 17, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones 

del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, el presente 

documento legislativo conforme a los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En la Sesión número 2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

celebrada el día 10 de septiembre del año 2019, se aprobó la integración de las 

Comisiones Ordinarias, propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política,1 modificándose dicha integración en la siguiente Sesión Ordinaria número 

3, realizada el día 18 del mismo mes y año.2  

 

SEGUNDO. En sesión número 23 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

                                                 
1 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de septiembre del 2019) Sesión número 

2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 1, Tomo I, número 2, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-sesion-no-2.pdf  
2 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (18 de septiembre del 2019) Sesión número 

3 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 1, Tomo I, número 3, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-sesion-no-3.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-sesion-no-2.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-sesion-no-3.pdf
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celebrada el día 28 de abril de 2021, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el 

que se declara: “2022. Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, presentada por 

el Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social y el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión 

de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, ambos de la XVI Legislatura del 

Estado de Quintana Roo3 turnándose dicho asunto, de conformidad con el artículo 

146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social de la H. XVI Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, para su estudio, análisis y posterior dictamen.4 

 

En ese tenor, esta Comisión, es competente para realizar el desarrollo del proceso 

legislativo correspondiente respecto del presente asunto. 

 

TERCERO. De conformidad al segundo párrafo del artículo 149 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo5, las Comisiones deberán 

dictaminar las iniciativas que les fueran turnadas dentro de un término máximo de 

ciento cincuenta días naturales, contados a partir de la lectura de la iniciativa en 

pleno, con las salvedades que señalen la Constitución y esta Ley.  

 

Es así que, en fecha 26 de julio de 2021, esta Comisión de Trabajo y Previsión 

Social se abocó al estudio, análisis y discusión de la iniciativa descrita en el punto 

segundo de este apartado6. 

                                                 
3 http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210428-202251.pdf  
4 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (28 de abril del 2021) Sesión número 23 del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 2, Tomo II, número 23, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-4-28-765-sesion-no-23.pdf  
5 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf  
6 https://www.youtube.com/watch?v=GTeQ7x5Y4N0  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210428-202251.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-4-28-765-sesion-no-23.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GTeQ7x5Y4N0
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CUARTO. En sesión número 30 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 25 de mayo de 2021, 

se aprobó el Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se autoriza a 

las Comisiones Ordinarias de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 

celebración de sesiones por vía remota, mediante el uso de tecnologías de la 

información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a través 

de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y 

poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los asuntos que por 

la pandemia del Covid-19 ha generado una crisis en diversos sectores sociales, 

económicos, políticos, entre otros; presentado por las y los Diputados integrantes 

de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. 7 

 

Derivado de dicho acuerdo, se emitió el Acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política por el que se establecen los lineamientos para desarrollar las 

reuniones de Comisiones Ordinarias vía remota mediante videoconferencia de la 

XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprobado en fecha 

11 de junio de 2021. 

 

Los documentos legislativos de referencia nos facultan como Comisiones Ordinarias 

llevar a cabo la continuidad del estudio, análisis y discusión de la iniciativa por la vía 

remota mediante videoconferencia, así como a emitir el dictamen producto de 

nuestro quehacer parlamentario bajo esta modalidad. 

 

                                                 
7 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (25 de mayo de 2021). Sesión número 30 del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, Año 2, Tomo II, número 

30, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-25-772-sesion-no-30.pdf 
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CONSIDERACIONES 

 

El propósito de la iniciativa, en términos de su exposición de motivos, es 

implementar la leyenda: “2022. AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 

LABORAL”, en toda la correspondencia oficial expedida por las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública del Estado, de los Poderes Legislativos, 

Ejecutivo y Judicial, así como a los Organismos Públicos Autónomos del Estado; en 

virtud de que próximo año en nuestro Estado ya se encontrará en vigencia el nuevo 

modelo de justicia laboral. 

 

El Nuevo Sistema de Justicia Laboral en México nace del Decreto que reformó y 

adicionó diversas disposiciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, publicado el 24 de 

febrero del 2017, en el Diario Oficial de la Federación8, lo cual ha representado un 

cambio histórico para el mundo del trabajo en el país, dados sus objetivos.  

 

Dicha reforma constitucional tiene por objeto garantizar la igualdad de las partes 

dentro de los procedimientos del trabajo y la efectividad del derecho de acceso a la 

justicia laboral con la introducción de un modelo procesal público, gratuito, 

predominantemente oral y conciliatorio gestionado bajo la dirección de jueces; 

aumentar la certeza jurídica y la confianza en el sistema de justicia laboral, 

incrementar la competitividad económica en beneficio de la colectividad y, de 

manera fundamental, mejorar la calidad de vida general y avanzar en el 

fortalecimiento de la democracia mexicana. 

 

La reforma constitucional mencionada impulsó tres cambios fundamentales: 

                                                 
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_231_24feb17.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_231_24feb17.pdf
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1. La creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como 

de los centros de conciliación locales, como órganos a los que las partes de 

un conflicto laboral, en la mayoría de los casos deben acudir antes de iniciar 

un juicio a efecto de intentar llegar a un acuerdo. 

 

2. La sustitución de las juntas federal y local de conciliación como órganos 

impartidores de justicia laboral por tribunales del Poder Judicial de la 

Federación y de los Poderes Judiciales estatales. 

 

3. La protección y tutela de las libertades de sindicación, democracia sindical y 

de contratación colectiva, se establecen como principios rectores para 

garantizar el voto personal, libre y secreto, así como para asegurar la 

representatividad sindical en la celebración, firma y registro de los contratos 

colectivos de trabajo. 

 

Ahora bien, mediante el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide 

la reforma mencionada, fijó un plazo de un año a partir de su entrada en vigor, para 

que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas 

realizaran las adecuaciones legislativas correspondientes. 

 

Así entonces, para la correcta alineación de la Constitución del Estado de Quintana 

Roo con el precitado Decreto Federal, el 30 de julio de 2018 se publicó el “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”. De este último se advierte, entre 

otras cosas: 
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1. Que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo9: 

 

a. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, será especializado e 

imparcial, contará con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de 

decisión y de gestión; 

b. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y publicidad; 

c. Será un órgano cuya integración y funcionamiento se determinará en la Ley 

Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo que 

para tal efecto se emita y, 

d. la designación y remoción de su Titular será realizada libremente por el Titular 

del Ejecutivo Estatal. 

 

2. Que corresponde 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; y que, previo a accionar la vía jurisdiccional, los 

trabajadores y patrones deberán agotar la instancia conciliatoria;10 

 

3. Que la conciliación y la defensoría, respectivamente, seguirán siendo 

competencia del Centro de Conciliación Laboral del Estado y de la Procuraduría 

                                                 
9 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículo 92. 
10 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículo 97. 
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de la Defensa del Trabajo, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo del Estado;11 

 

4. Que el inicio de funciones en materia laboral del Poder Judicial del Estado y el 

Centro de Conciliación Laboral del Estado, será en los plazos y términos que 

establezca la ley reglamentaria correspondiente12, y 

 

5. Que dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo 

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.13 

 

Aunado a lo anterior, en fecha 1 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro 

Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, a 

efectos de complementar la reforma Constitucional en la materia14, de la cual 

destaca lo siguiente: 

                                                 
11 Ibídem. 
12 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículo segundo transitorio. 
13 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículo quinto transitorio. 
14 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft/LFT_ref30_01may19.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft/LFT_ref30_01may19.pdf
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1. Los Tribunales estarán a cargo cada uno de un juez y contarán con los 

secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, determinados 

y designados de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación o de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, según corresponda;15 

 

2. Durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de su instrucción, el juez a 

cargo del Tribunal deberá estar presente en el desarrollo de las audiencias, 

pudiendo auxiliarse de un secretario instructor para dictar los acuerdos relativos 

a la etapa escrita del procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar, quien 

deberá verificar y, en su caso, certificar que las notificaciones personales se 

practicaron debidamente;16 

 

3. Los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un 

abogado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo competente o de la 

Defensoría Pública que asuma la asistencia jurídica;17 

 

4. Los Poderes Judiciales Locales decidirán las competencias a través de su pleno 

u órgano análogo que corresponda de conformidad con su legislación, cuando la 

competencia se suscite entre tribunales pertenecientes a dicho Poder Judicial.18 

Asimismo, conocerán de las recusaciones interpuestas ante los Tribunales 

Laborales;19 

 

                                                 
15 Ley Federal del Trabajo, artículo 605. 
16 Ley Federal del Trabajo, artículo 610. 
17 Ley Federal del Trabajo, artículo 685 Bis. 
18 Ley Federal del Trabajo, artículo 705 Bis fracción I. 
19 Ley Federal del Trabajo, artículo 709-A. 
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5. Con el propósito de facilitar el acceso a la justicia, los Poderes Judiciales Locales 

podrán autorizar el funcionamiento, en régimen de movilidad, de uno o más 

Tribunales conforme a las necesidades de los asuntos que deban conocer. Para 

esto dispondrá la instalación de la sede correspondiente durante un periodo 

determinado20; y, 

 

6. Se dispone el uso de herramientas tecnológicas en las que se incluyan los 

procedimientos establecidos en el Título Décimo cuarto de la Ley.21 

 

La implementación de estas nuevas reformas implican retos grandes, entre ellos, la 

vacatio legis y el tema presupuestal, en virtud de que el Artículo Quinto Transitorio 

del Decreto señalado establece que:  “Los Centros de Conciliación locales y los 

Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas iniciarán actividades 

dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades 

presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales. Los Centros de 

Conciliación locales deberán entrar en operación en cada entidad federativa, en la 

misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales, conforme a las disposiciones 

previstas en el presente Decreto”. 

 

Bajo esa premisa y después de varias sesiones de trabajo, el Consejo de 

Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, 

identificó que el mecanismo de instrumentalización más viable de la reforma en 

materia de justicia laboral era el progresivo porque permitía introducir los cambios 

en el sistema de justicia laboral de manera escalonada en tres etapas según las 

                                                 
20 Ley Federal del Trabajo, artículo 706 Bis. 
21 Ley Federal del Trabajo, artículos 721, 724, 739, 745, 745 Bis, 746 y vigésimo primero transitorio. 
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necesidades y capacidades institucionales de cada una de las entidades federativas 

en relación con las autoridades federales, derivado del Plan Integral para la 

Implementación de la Reforma en Materia Laboral.22 

 

En la primera etapa las entidades de Zacatecas, Durango, Chiapas, Campeche, San 

Luis Potosí, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, y Tabasco, iniciaron la 

implementación de este Nuevo Sistema de Reforma Laboral.23 

 

El Estado de Quintana Roo, entró en la segunda etapa de implementación de la 

reforma laboral en este año 202124.  

 

En ese contexto y con el objeto de adecuar el marco normativo de nuestro Estado, 

para cumplir en tiempo y forma con la segunda etapa de implementación establecida 

por el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema 

de Justicia Laboral; y con esto, agilizar los mecanismos de impartición de justicia 

laboral, en beneficio de la clase trabajadora y los sectores productivos en la entidad, 

se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en fecha 22 de junio 

de 2021, el Decreto 125, por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, y por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Quintana Roo y de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del 

Estado de Quintana Roo.25 

                                                 
22 

https://www.cjf.gob.mx/micrositios/uirmjl/resources/planIntegralImplementacionReformaMateriaJusticiaLab

oral.pdf  
23 https://jurisdictio.com.mx/2021/06/15/etapas-de-implementacion-de-la-reforma-laboral-en-mexico/  
24 https://jurisdictio.com.mx/2021/06/15/etapas-de-implementacion-de-la-reforma-laboral-en-mexico/ 
25 file:///C:/Users/usuario/Downloads/PeriodicoOficial_EXTRAORDINARIO_2021-06-22.pdf  

 

https://www.cjf.gob.mx/micrositios/uirmjl/resources/planIntegralImplementacionReformaMateriaJusticiaLaboral.pdf
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/uirmjl/resources/planIntegralImplementacionReformaMateriaJusticiaLaboral.pdf
https://jurisdictio.com.mx/2021/06/15/etapas-de-implementacion-de-la-reforma-laboral-en-mexico/
https://jurisdictio.com.mx/2021/06/15/etapas-de-implementacion-de-la-reforma-laboral-en-mexico/
file:///C:/Users/usuario/Downloads/PeriodicoOficial_EXTRAORDINARIO_2021-06-22.pdf
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La implementación de la reforma en materia laboral, pretende contribuir al acceso a 

una mejor justicia laboral clara, transparente y asequible para todos, que haga 

cumplir las leyes en beneficio de trabajadores y patrones.  

 

Por ello y con la finalidad de atender el objeto de la iniciativa en estudio, en la que 

se destaca la importancia de promover, difundir y contribuir con los esfuerzos en 

materia laboral, realizados a nivel nacional y estatal, el iniciante propone que se 

declare en el Estado de Quintana Roo el “2022. Año del Nuevo Sistema de 

Justicia Laboral”. 

 

Por otra parte, es menester hacer patente de aprobar esta propuesta atendemos al 

cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas, adoptada por nuestro país en el año 2015 como un plan de acción global 

en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que incluye 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), para poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia. 

 

Particularmente, atendemos el objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas y las 

metas: 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional 

y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; dado que la aprobación 

de la iniciativa que nos ocupa, permitirá a la ciudadanía conocer el Nuevo Sistema 

de Justicia Laboral, que permitirán la salvaguarda de sus derecho de acceso a la 

justicia laboral bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, 

celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. 
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En tal sentido, quienes integramos la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de 

esta Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa en estudio, empero, con la 

finalidad de que se cumpla con todas las finalidades expuestas en la misma, se 

considera necesario realizar las siguientes: 

 
MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones 

establecidas en el Decreto que se expedirá, se propone la modificación de redacción 

a la denominación del decreto, únicamente para efectos de otorgar mayor certeza 

a los alcances del mismo. 

 

Asimismo, se propone referir en el artículo primero al Estado de Quintana Roo, para 

enaltecer que en esta Entidad Federativa ya se está implementando el Nuevo 

Sistema de Justicia Laboral. 

 

Por cuanto al artículo segundo, se propone sustituir la palabra “alcance”, por “al 

calce”, por ser el término correcto y aplicable al supuesto ahí regulado. De igual 

forma consideramos adecuado modificar la redacción por cuanto a acotar la 

referencia únicamente respecto al Poder Ejecutivo en virtud que se entiende que las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado corresponden al 

mismo; establecer al Poder Legislativo en término singular; y, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 51 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, referir la denominación correcta de los Órganos 

Públicos Autónomos. 
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En otro orden, se propone adicionar un artículo cuarto para establecer que el Poder 

Judicial del Estado y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberán 

implementar estrategias de promoción y difusión del Nuevo Sistema de Justicia 

Laboral en el Estado de Quintana Roo. 

 

Ahora bien, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 110, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, resulta necesario, realizar los siguientes 

señalamientos, en lo relativo a la: 

 

ESTIMACIÓN SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTARIO 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 110 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, resulta necesario señalar que la Unidad de Análisis Financiero 

del Instituto de Investigaciones Legislativos, mediante oficio UAF/IIL/339/2021, de 

fecha 26 de julio de 2021, el cual se anexa en el presente dictamen para los efectos 

legales que corresponda, ha informado que, respecto a la propuesta, a la fecha no 

se han publicado los lineamientos para la realización de los impactos 

presupuestarios, por lo que es aplicable supletoriamente lo señalado en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo señalado en artículo 19 

del Reglamento de dicha.  

 

En lo términos señalados y derivado de la revisión de la iniciativa objeto de 

valoración por parte de la Unidad de Análisis Financiero del Poder Legislativo, con 

fundamento en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, así como del artículo 110, fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en relación a la Iniciativa de 

Decreto por el que se declara: “2022. Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral”; 

presentada por los Diputados Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión 
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de Trabajo y Previsión Social; y Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión 

de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XVI Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, la UAF no advierte un impacto presupuestal en forma directa y 

explicita ni repercusión presupuestal alguna que se deba considerar. 

 

Por todo lo anterior, quienes integramos la Comisión de Trabajo y Previsión Social 

de esta Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

nos permitimos elevar a la respetable consideración de este Alto Pleno Deliberativo, 

la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA “2022, AÑO DEL NUEVO 

SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO”. 

 

ÚNICO. Se declara “2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado 

de Quintana Roo”, para quedar como sigue: 

 

PRIMERO. Se declara el “2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el 

Estado de Quintana Roo”. 

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la 

correspondencia oficial expedida por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

así como por los Órganos Públicos Autónomos del Estado, deberán contener al 

rubro o al calce, la siguiente leyenda: “2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia 

Laboral en el Estado de Quintana Roo” 

 

TERCERO. Los Ayuntamientos del Estado, previo acuerdo de sus cabildos, podrán 

establecer dicha leyenda en su correspondencia oficial. 
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CUARTO. El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social del Estado de Quintana Roo, deberán implementar estrategias de 

promoción y difusión del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de 

Quintana Roo. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el 01 enero del año 2022 y concluirá 

su vigencia el 31 de diciembre del mismo año, previa publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

Con base en lo expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión de 

Trabajo y Previsión Social, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Soberanía, los siguientes puntos de: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se 

declara: “2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana 

Roo” 

 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la 

iniciativa de mérito, de conformidad con lo establecido en el contenido del presente 

dictamen. 

 
PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO.   
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LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. HERNÁN VILLATORO 

BARRIOS 

  

 
DIP. KIRA IRIS SAN 

  

 
DIP. ROBERTO ERALES 

JIMÉNEZ 

  

 
DIP. PEDRO ENRIQUE PÉREZ 

DIAZ. 

  

 
DIP. TYARA SCHLESKE DE 

ARIÑO 

  

 

Pedro Pérez (Aug 31, 2021 11:01 CDT)

Hernan Villatoro Barrios (Sep 1, 2021 15:10 CDT)

Kira Iris San (Sep 2, 2021 15:47 CDT)
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