ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, POR EL QUE SE IMPLEMENTA
EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN SEDE JUDICIAL.

CONSIDERANDO.

I. Antecedentes
1.1. El 24 de febrero de 2017, se publico en el Diario Oficial de la Federacion,
el Decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones de los
articulos 107 y 123 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de Justicia Laboral; entre otros aspectos, se establece,
que las Juntas de Conciliacion y Arbitraje dejaran de conocer de los asuntos
laborales, trasladandose la competencia a los Tribunales Laborales del Poder
Judicial, en el ambito federal y local.

1.2. El 1° de mayo de 2019 se publico en el Diario Oficial de la Federacion el

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Organica del Poder Judicial de la
Federacion, la Ley de la Defensoria Publica, la Ley del Institute del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social, en
materia de justicia laboral,

libertad y democracia sindical,

asi como

negociacidn colectiva.
1.3. En cumplimiento a la reforma mencionada, en fecha 02 de diciembre de

2021, se publico el Decreto numero 586 aprobado por el Congreso del Estado,

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitucion
Politica local, asimismo, mediante Decreto numero 61, publicado en el

Periddico Oficial del Estado de Michoacan el 30 de diciembre de 2021, se
reformaron y adicionaron diversos articulos de la Ley Organica del Poder

Judicial del Estado, a efecto de dar competencia al Poder Judicial en la materia
A

laboral.
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1.4. El 18 de mayo de 2022, se publico en el Diario Oficial de la Federacion el
Decreto por medio del cual, se reformo el articulo Quinto Transitorio de la Ley

Federal del Trabajo en materia de Justicia Laboral, con ello se modified y
prorrogd para el dia 3 de octubre de 2022, el inicio de funciones del Centro de

justicia Laboral y de los Tribunales y/o Juzgados Laborales en las Entidades

Federativas de Tamaulipas, Nuevo Leon, Coahuila, Chihuahua, Sonora,
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacan, Ciudad de Mexico y Yucatan.

II. De los Juzgados Laborales
11.1.De conformidad con el articulo 67, parrafo segundo, de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Michoacan de Ocampo; articulos 39 y

90, fracciones I, III, IV, VIII y XIX de la Ley Organica del Poder Judicial local,

son atribuciones del Consejo del Poder Judicial del Estado: determinar y
adoptar todas aquellas medidas que estime convenientes para la buena

marcha de la administracidn de justicia y expedir los acuerdos generales que

fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, asi como
establecer el numero y especializacidn por materia de los juzgados de primera

instancia, incluyendo los Juzgados Laborales, que seran uniinstanciales y que
se erigiran en los distritos judiciales. Es menester sehalar que en las leyes del
Estado de Michoacan, relativas a la materia laboral, se adopta la denominacidn

de Juzgados Laborales en lugar de Tribunales Laborales.

11.2. En el articulo 35 de la Ley Organica del Poder Judicial de Michoacan, se

establece que para los efectos de la imparticidn y administracidn de justicia en
primera instancia, el Estado de Michoacan se divide territorialmente en distritos

judiciales, que se integran por los municipios que se precisan en el articulo 36

de la normatividad mencionada.

11.3. Para el inicio de funciones del Sistema de Justicia Laboral en Sede Judicial
en el Estado de Michoacan, la competencia territorial de los juzgados laborales
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se distribuira en tres regiones, que tendran su sede en las ciudades de Morelia,
Uruapan y Zamora.
La region con sede en Morelia se integrara con los distritos judiciales de.

Hidalgo, Huetamo, Maravatio, Morelia, Patzcuaro, Zinapecuaro y Zitacuaro.

La region con sede en Uruapan se integrara con los distritos judiciales de.
Apatzingan, Ario, Arteaga, Coahuayana, Coalcoman, Lazaro Cardenas,

Tacambaro, y Uruapan.

La region con sede en Zamora, se integrara con los distritos judiciales de

Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Puruandiro, Sahuayo, Tanhuato, Zacapu y
Zamora.
11.4. El articulo 44 Quater de la citada Ley Organica, preve que el Consejo del

Poder Judicial del Estado, determine el numero de Juzgados Laborales, asi
como su competencia territorial de acuerdo a la necesidad y capacidad
presupuestal.

11.5. Para cubrir las sedes ya mencionadas, se integraran cuatro Juzgados
Laborales, dos en Morelia, uno en Uruapan y otro en Zamora.
11.6. El Sistema de Justicia Laboral en Sede Judicial en Michoacan funcionara

a traves de un Modelo de Gestion, como herramienta tecnolbgica,
administrativa y de organizacion que le permitira al Consejo del Poder Judicial

del Estado evaluar de manera permanente, agil y directa la operatividad de los

juzgados laborales, la asignacion de las funciones entre el personal, asi como

su correcta y oportuna realizacion, la carga de trabajo existente y la
distribucion de la misma atendiendo al distrito judicial de donde provengan los

escritos iniciales con la finalidad de establecer en que demarcaciones, distintas
de las propuestas como sedes de cada region, se concentra un mayor numero
de expedientes; y, con base en tales datos, atendiendo a las necesidades de

trabajo y las disponibilidades presupuestales del Poder Judicial del Estado, se

determine de manera pertinente si se incrementan las sedes, el numero de

juzgados y/o, en su caso, la plantilia de personal asignado a cada organo.
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11.7. El articulo 44 Bis de la Ley Organica del Poder Judicial establece que los

juzgados de primera instancia especializados en materia laboral, conoceran
de todos aquellos conflictos que el articulo 123, apartado A, fraccion XXXI, de

la Constitucidn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, que no tenga
reservados como competencia del Poder Judicial de la Federacidn.
11.8. Los juzgados laborales seran competentes para conocer de los asuntos

individuales que, por razon de territorio, correspondan a los distritos que
integren su sede, de conformidad con las reglas establecidas en el articulo

700, fracciones II y V, de la Ley Federal del Trabajo.

Los juzgados laborales con sede en Morelia, adicionalmente a su competencia
para conocer de asuntos individuales seran los competentes tambien para

conocer de los asuntos colectivos en todo el territorio del Estado de

Michoacan.
De tai suerte que los Juzgados Primero y Segundo Laborales con sede en
Morelia, seran los unices que conoceran tanto asuntos individuales y

colectivos, mientras que los Juzgados Laborales con sede en Uruapan y

Zamora, conoceran unicamente de asuntos individuales.
A efecto de atender Io mandatado en el articulo 928, fraccion III, de la Ley
Federal del Trabajo, debera establecerse un turno de guardias para que los

juzgados con sede en Morelia atiendan los procedimientos de huelga que,
conforme a la competencia material para atender asuntos colectivos que se

les esta confiriendo, se llegaren a presentar, atendiendo a que, de conformidad
con el precepto invocado, en esa clase de asuntos todos los dias y horas son

habiles y los tribunales laborales deberan tener guardias permanentes para tai

efecto.
De igual manera, y tomando en consideracion que, por el momento, la region
con sede en Morelia sera la unica que contara con mas de un juzgado, debe

establecerse en ella una oficialia comiin que distribuya los asuntos
individuales, exhortos y demas cuestiones de manera equitativa entre ambos

organos.
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11.9. Por otra parte, si bien es cierto que la Constitucion Politica del Estado de

Michoacan de Ocampo, establece en el articulo 39 parrafo quinto, que los
jueces en materia laboral son jueces de primera instancia, Io cierto es que
dicha denominacion no sera utilizada, debido a que resulta contradictoria con

la naturaleza uniinstancial del derecho procesal laboral, esto es, que no
procede recurso ordinario en contra de las sentencias, que se dicten en los
procesos laborales, Io anterior de conformidad con los articulos 873-K y 897-

E de la Ley Federal del Trabajo; en razon de ello, debera crearse la categoria
de Juez y Jueza Laboral, la cual estara homologada a la categoria de Juez de

Primera Instancia, unicamente en cuanto a la asignacion presupuestal.

III. Estructura de los Juzgados Laborales

111.1. En el articulo 605, de la Ley Federal del Trabajo, se establece que los
tribunales de las entidades federativas estaran a cargo de un juez y contaran

con los secretaries, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, y en
el caso concrete, dicha determinacion y designacion se hara de conformidad

con la Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Michoacan, a fin de
proveer un eficiente desempeno de los recursos humanos y un adecuado uso

de los recursos materiales.
111.2. Por otra parte, el articulo 44 Ter de la Ley Organica del Poder Judicial de

la entidad, acorde con la Ley Federal del Trabajo, dispone que los Juzgados
Laborales,

contaran

con

el

personal

siguiente:

Jueces/Juezas,

Secretarias/Secretarios Instructores asi como demas Secretarias/Secretarias
y empleados/empleadas que estime conveniente el Consejo, atendiendo a la

capacidad presupuestal del Poder Judicial.

III.3. Con el objeto de ponderar la eficiencia de los recursos humanos y el uso
de los recursos materiales, se preve un modelo de juzgado laboral integrado
por dos juezas y/o jueces que compartiran una plantilia de personal, sin

embargo, conoceran y resolveran los asuntos que sean competencia del
juzgado al que se encuentran adscritas o adscritos, de forma individual y de
•••
5

conformidad con la distribucion que se efectue a traves del Modelo de Gestion
Judicial en materia Laboral.
111.4. Los juzgados laborales se integraran cada uno, por veinte servidoras y/o
servidores publicos de la siguiente manera:

a) Dos jueces/juezas,
b) Seis secretarios/secretarias de instruccion, que seran los siguientes:
- Un Secretario/Secretaria A.
-Cuatro Secretarios/Secretarias B.
- Un Secretario/Secretaria C.
c) Seis actuarios/actuarias,
d) Cuatro escribientes (uno sera el oficial del partes),
e) Un tecnico/tecnica de soporte en operacibn de salas de oralidad; y,
f) Un conciliador/conciliadora judicial laboral.

Juez laboral B

Juez laboral A

Secretano
instructor C
iCoordmar las
funciones
admmtstrativas del
juzgado)

Escribiente Oficial

Secretario
instructor A
(Ease escrita)

Secretario
instructor B

Secretario
instructor B

Secretario
instructor B

Secretario
instructor B

(Auxiliar en
audiencia)

(Auxiliar en
audiencia)

(Auxiliar en
audiencia)

(Auxiliar en
audiencia)

de Partes

Tecnico de soporte
en operacidn de
salas de oralidad

Actuario

Actuario

Actuario

Actuario

Actuario

Actuario

(NoU’icactdn
v ejecucibni

{Notifcacita
y ejecucidn!

(NBfifiGacton
y eiecucibni

(NouScaciOn
y eiecuaon)

(Nolificacidn
y ejttcucldnt

(NOtif£0C»6n
y er&cucidn)

Conciliador

judicial

Escribiente

Escribiente

Escribiente

111.5. Las funciones de la Secretaria Instructora A o del Secretario Instructor A,

se encuentran previstas por el numeral 44 Quinquies de la Ley Organica del

Poder Judicial del Estado, igualmente, por los articulos 610 y 857 de la Ley
Federal del Trabajo, de manera que, el Tribunal podra auxiliarse de una o un

Secretario Instructor para dictar los acuerdos relatives a la etapa escrita del
procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar, quien debera verificar
\
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y, en su caso, certificar que las notificaciones personales se practicaron
debidamente, y estaran facultados para decretar providencias cautelares.

111.6. Las funciones de la Secretaria Instructora B o del Secretario Instructor B,

quedan establecidas por el articulo 720 de la Ley Federal del Trabajo,
consistentes en auxiliar al Juez en el desahogo de las audiencias, ademas de
que, en casos excepcionales, como Io dispone el arabigo 873-J de la citada

Ley, podra auxiliar al Juez en la elaboracion del proyecto de resolution en el
plazo aplicable.

111.7. Las funciones de la Secretaria Instructora C o del Secretario Instructor C,

se encuentran constrenidas a las actividades de caracter administrative, cuya
finalidad versa en coordinar los recursos materiales y personales de los

Juzgados Laborales, a fin de impulsar y favorecer el desarrollo procesal de los
asuntos que se resuelven, a traves de la organization efectiva y eficiente de

los tramites, asi como del seguimiento oportuno y diligente de las tareas de las
y los funcionarios involucrados.

111.8. Las funciones de la Actuaria o el Actuario se encuentran contempladas

por el numeral 32, en relation con el 45, de la Ley Organica del Poder Judicial
del Estado, e igualmente, por Io previsto en el Titulo Catorce, Capitulos VII “De

las notificaciones”, XII “De las Pruebas” y Titulo Quince “Procedimientos de
Ejecucion" de la Ley Federal del Trabajo.

111.9. En cuanto a las funciones de Escribientes y Tecnico de soporte en

operation de salas de oralidad se estara a Io dispuesto en el apartado 111.11.
111.10. Las funciones del Conciliador o Conciliadora seran las establecidas en

el articulo 684-F de la Ley Federal del Trabajo, asi como en el capitulo cuarto
de la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacan.

111.11. Cabe senalar que ademas de las funciones y atribuciones ya
especificadas para cada uno de los servidores publicos mencionados en los

puntos que preceded, se sujetaran a Io normado por los Manuales de
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Organizacion y de Procedimientos, conforme al Modelo de Gestion que
apruebe el Consejo del Poder Judicial del Estado para la materia Laboral.
111.12. Considerando que, para la operacibn de cuatro tribunales laborales,

resulta necesaria la creacion de 72 plazas, pertenecientes a la camera judicial,

que seran ocupadas por los concursantes que hayan obtenido los promedios
aprobatorios mas altos, resultado de los concursos de oposicidn, que en su

orden se hubieren iniciado y en la medida en que el trabajo Io requiera.
III. 13. Por otra parte, el Tabulador de Sueldos del Poder Judicial del Estado

de Michoacan vigente al 2022, contempla las categorias de Juez de Primera
Instancia, Actuario, Escribiente "C" y Escribiente "D", sin embargo, no existen
las categorias de Secretario Instructor A, Secretario Instructor B y Secretario
Instructor C, de ahi que, deberan crearse las categorias mencionadas, pues

atendiendo a la importancia de sus funciones, resulta indispensable que estos

cargos incursionen legal y juridicamente al tabulador de sueldos para el
ejercicio presupuestario de este aho; para tai fin, las categorias de Secretario

Instructor A, Secretario Instructor B y Secretario Instructor C estaran
homologadas conforme al nivel salarial de la categoria de Secretario de

Juzgado de Primera Instancia, en cuanto a la asignacion presupuestal, de
acuerdo a las siguientes descripciones:
Ndmero
de
Plazas

Cargo

Nivel

Juez (4 en Morelia)

16

Juez (2 en Zamora y 2
en Uruapan)

16

4

Secretario Instructor A

12

16

Secretario Instructor B

12

4

Secretario Instructor C

14

8

24

4
12
72

Actuario______
08
Escribiente-Oficial de
04
______ Partes______
04
Escribiente

Categoria existente

4632-Juez de Primera
Instancia "C"
4631-Juez de Primera
Instancia "B"___
4203-Secretario de
Juzgado de Primera
_____ Instancia_____
4203-Secretario de
Juzgado de Primera
Instancia
4203-Secretario de
Juzgado de Primera
_____ Instancia_____
3802-Actuario "C"
3401-Escribiente "D"
3412-Escribiente "C"
TOTAL
8

Categoria de
nueva creacion

(clave a otorgar)Secretario
Instructor A
(clave a otorgar)Secretario
Instructor B
(clave a otorgar)Secretario
Instructor C

111.14. En caso de que las personas seleccionadas para integrar los Juzgados

Laborales del Estado de Michoacan, sean personal de base de este Poder
judicial, deberan solicitar licencia de sus respectivas bases, para ocupar los

cargos previstos en el presente acuerdo.

IV. Coordinacion de Gestion del Sistema de Justicia Laboral
IV.1. Para el inicio de funciones de los juzgados laborales, resulta relevante

identificar las areas de oportunidad en cuanto a la optimizacibn de las cargas
de trabajo, organizacibn de la administracibn de los tribunales laborales y sus
procedimientos administrativos.
IV.2. Por este motive, es necesario crear la Coordinacion de Gestion del

Sistema de Justicia Laboral, dependiente del Consejo del Poder Judicial del

Estado, que se encargara de verificar que la operacion cotidiana de los

juzgados

laborales,

atienda

los

manuales

de

organizacibn

y

de

procedimientos, conforme al Modelo de Gestion configurado para la materia,

homologar politicas y directrices administrativas,

recopilar informacibn

necesaria para la toma de decisiones que corresponden al Consejo; asi como
de prevenir, identificar y resolver las incidencias que se presenten en los

mismos.
La categoria propuesta es conforme a Io siguiente:
Numero de
plazas

Cargo

Nivel

Categoria

1

Coordinador
Laboral

14

4415-Coordinador

V. Tecnicos de soporte en operacion de salas de oralidad
V.1. Es necesaria la creacibn de cuatro plazas correspondientes a los puestos

administrativos relatives a cuatro tecnicos de soporte en operacion de salas
de oralidad de los Juzgados Laborales del Estado de Michoacan, referidos

anteriormente.
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V.2. Las tecnicas y tecnicos de soporte en operacion de salas de oralidad
(audio y video) estaran homologados conforme al nivel salarial de la categoria

de Invitador de acuerdo con Io siguiente:
Niimero de
plazas

Cargo

Nivel

Categoria

4

Tecnico de soporte
en operacion de
salas de oralidad

14

4240-9 Invitador

Total

4

VI. Conciliadores/Conciliadoras

VI.1. Uno de los objetivos mas importantes en la reforma laboral es la apuesta

a la conciliacion tanto prejudicial y judicial, abonando asi a la Cultura de Paz,
de manera tai que la ciudadania tenga garantizado su derecho humano de

acceso a la justicia mediante el acceso a los mecanismos alternatives de
solucidn de conflictos.
Por ello se propone realizar un esfuerzo adicional para que, en apoyo del juez
o jueza laboral, se cuente con una o un conciliador en sede judicial,

especializado en la materia laboral, que ayude a atender la solucidn de las

controversias laborales, en cualquier etapa del procedimiento judicial.
Estos servidores publicos deberan denominarse como conciliadores judiciales
laborales, a fin de diferenciarlos de los conciliadores adscritos al Centro Estatal

de Conciliacion, y resaltar su especializacion en la materia.

VI.2. Los conciliadores judiciales laborales se homologan al nivel salarial de la

categoria de Facilitador conforme a las siguientes descripciones:

Numero de
plazas
____ 4
4

Cargo
Conciliador

Nivel

Categoria

14

4380-Facilitador

Total

VII. Tribunal Electronico

io

VII.1. Dado que, conforme a Io establecido en la fraction XLVI del artlculo 90

de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado, el Consejo debera

determinar y adoptar todas aquellas medidas que estime convenientes para la
buena marcha de la administration de justicia, se estima necesario elaborar,

implementar y operar la reglamentacion de los procedimientos en linea, de los
buzones electrdnicos y las demas herramientas tecnologicas que refiere la Ley

Federal del Trabajo para la operatividad de los juzgados laborales, conforme

a las necesidades del Poder Judicial y de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal.
VII.2. Se propone establecer la obligation de que los juzgados laborales,
utilicen de manera estrategica las tecnologias de la informacion para que la

imparticion de justicia sea de manera eficiente, pronta y expedita.

Es por Io anterior, que en su operation dichos organos deberan de utilizar la
plataforma desarrollada por el Centro de Desarrollo de Tecnologias de

Information y Comunicaciones (CEDETIC).
VII.3. De igual forma, se debera contemplar la celebration de audiencias y
diligencias judiciales de manera remota, a traves de plataformas tecnologicas,

telepresenciales o de videoconferencias, conforme a Io dispuesto por la ley.

VIII. Programa Cero Papel
VIII.1. En acatamiento a Io previsto en el quinto parrafo del artlculo 4° de la

Constitution Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, este drgano se

encuentra obligado a respetar y contribuir en la preservation del medio
ambiente, Io cual implica que en ejercicio de sus atribuciones se deben tomar
las medidas mas eficaces para que los recursos naturales -como la celulosa

se utilicen de manera adecuada y rational; a efecto de contribuir a la
construction de indicadores que permitan calcular el impacto generado por la

reduction del consume de papel, para minimizar los impactos ambientales

adversos, a traves del uso rational y sostenible de papel.
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En el caso, el objetivo es lograrlo con una politica de "cero papel", evitando su

consume

en

la

gestion jurisdiccional

laboral

sustituyendolo

por

las

herramientas tecnologicas disponibles y adoptando sistemas mas eficaces
donde la informacion se conserve de forma segura, accesible y facil de
localizar.

VIII.2. Se propone que los Juzgados Laborales comiencen

labores,

apegandose, como regia general de operacion y sin perjuicio de excepcion
para casos de contingencias, al programa “Cero papel”, el cual permitira

agilizar y eficientar el proceso laboral.
En atencidn a Io antes expuesto y de conformidad con las disposiciones

legales en cita, se emite el siguiente:

AC U E RDO:

PRIMERO. El Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacan de

Ocampo, emite acuerdo plenario para la implementacidn de la justicia laboral
en sede judicial en el Estado, comenzando funciones a partir de las 00:00

horas del 3 de octubre de 2022.
SEGUNDO. Para los efectos de la distribucidn de la competencia territorial de

los juzgados laborales, los distritos judiciales en que se divide el Estado de

Michoacan se distribuiran en las siguientes regiones:
La region con sede en Morelia, integrada por los distritos judiciales de:
Hidalgo, Huetamo, Maravatio, Morelia, Patzcuaro, Zinapecuaro y
Zitacuaro.
II. La region con sede en Uruapan, integrada por los distritos judiciales de:
Apatzingan, Aho, Arteaga, Coahuayana, Coalcoman, Lazaro Cardenas,
Tacambaro, y Uruapan.
III. La region con sede en Zamora, integrada por los distritos judiciales de
Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Puruandiro, Sahuayo, Tanhuato, Zacapu
y Zamora.
I.

I

TERCERO. Se aprueba la creacidn de cuatro Juzgados Laborales que
conoceran de todos aquellos conflictos que refiere el articulo 123, apartado A,

fraccidn XXXI, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
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que no tenga reservados como competencia del Poder Judicial de la
Federacidn.
La denomination oficial de dichos juzgados sera la de “Juzgados Laborales

del Poder Judicial del Estado de Michoacan de Ocampo".
De esos cuatro juzgados, dos se situaran en la region con sede en Morelia,

uno en la Region con sede en Uruapan, y uno en la region con sede en

Zamora.
El domicilio oficial de los Juzgados Primero y Segundo Laboral del Poder

Judicial del Estado de Michoacan de Ocampo de la region con sede en
Morelia, sera el ubicado en la Avenida Calzada la Huerta numero 400, Colonia
Nueva Valladolid, Codigo Postal 58190, en Morelia, Michoacan.

El domicilio oficial del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de
Michoacan de Ocampo de la region con sede en Uruapan, sera el ubicado
en carretera Uruapan-Taretan, kilometro 4.5 Centro de Reinsertion Social Lie.

Eduardo Ruiz, coIonia San Rafael.

El domicilio oficial del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de

Michoacan de Ocampo de la region con sede en Zamora, sera el ubicado en

la Calle Alonso Martinez numero 711, Colonia Jardinadas, Codigo Postal

59626, en Zamora, Michoacan.
CUARTO. Todos los juzgados laborales del Poder Judicial del Estado de
Michoacan seran competentes para conocer de los asuntos individuales que,
por razon de territorio, correspondan a los distritos que integren su region

sede, de conformidad con las reglas establecidas en el articulo 700, fracciones

II y V, de la Ley Federal del Trabajo.
Los juzgados laborales con sede en Morelia, adicionalmente a su competencia

para conocer de asuntos individuales seran los competentes tambien para
conocer de los asuntos colectivos en todo el territorio del Estado de
Michoacan, de manera tai que estos seran los unices que conoceran tanto

asuntos individuales y colectivos, mientras que los correspondientes a las
o ♦ «
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regiones con sede en Uruapan y Zamora, conoceran unicamente de asuntos
individuales.

QUINTO. Dada la competencia conferida para conocer de todos los asuntos
colectivos que se susciten en el Estado y de conformidad con Io establecido
en el articulo 928, fraccion III, de la Ley Federal del Trabajo, cada uno de los

juzgados laborales con sede en Morelia estara de turno durante dos semanas
para conocer exclusivamente de los procedimientos de huelga que se

presenten en ese lapso.
De igual manera, dichos juzgados laborales de la region con sede en Morelia

contaran con una oficialia comun que recibira los escritos iniciales y
demandas, las que registrara por orden numerico riguroso y las turnara de

inmediato al juzgado que corresponda, de manera equitativa y siguiendo el

orden de su presentacidn. El mismo turno existira para la diligencia de exhortos
y para conocer de los asuntos que, por excusa, recusacion o incompetencia

provengan de los juzgados con sede en Uruapan y Zamora.
SEXTO. Se aprueba la creacion de los puestos de Jueza o Juez en Materia

Laboral. Cada juzgado estara integrado por dos jueces o juezas, quienes
compartiran plantilla de personal, sin embargo, conoceran y resolveran los

asuntos que sean competencia del juzgado al que se encuentran
adscritos/adscritas, de forma individual y de conformidad con la distribucion

que se realice a traves del Modelo de Gestion Operativa para los Juzgados

Laborales del Poder Judicial del Estado de Michoacan de Ocampo.
SEPTIMO. El numero de personal, cargos y categorias salariales, asi como la
integracion y estructura de los Juzgados Laborales de las regiones Judiciales

de Morelia, Uruapan y Zamora, seran los que determine el Consejo del Poder

Judicial del Estado.

OCTAVO. Se autoriza la contratacion de cuatro tecnicos de soporte en

operacion de salas de oralidad y cuatro conciliadores/conciliadoras para cada
uno de los juzgados laborales.
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NOVENO. Se aprueban las categorias de Secretaria/Secretario Instructor A,

Secretaria/Secretario Instructor B y Secretaria/Secretario Instructor C en los
terminos senalados en las consideraciones del presente acuerdo.

DECIMO. Se aprueba la creacibn de la Coordinacion de Gestion del Sistema
Operative de Justicia Laboral, tendiente a garantizar excelentes resultados que
cumplan con la finalidad del Modelo de Gestion Operativa de los Juzgados

Laborales, mediante la evaluacion periodica, adecuacibn y actualizacibn de
este Modelo de Gestion y de los Manuales de Organizacibn y de

Procedimientos; creacibn que tendra la vigencia hasta en tanto sea necesaria

su existencia, Io que quedara a consideracibn del Consejo, cuyo domicilio

oficial y personal seran determinados por el consejo del Poder Judicial del
Estado.

DECIMO PRIMERO. Se aprueba el uso del Tribunal Electronico (Juzgados

Web), como herramienta que permitira a los servidores piiblicos del Poder

Judicial y a las partes, el acceso, uso y manejo dentro de los procesos en
materia laboral, conforme a Io establecido en el Reglamento del Tribunal

Electronico del Poder Judicial del Estado de Michoacan, asi como el
Reglamento para el Uso de la Firma Electronica Certificada del Poder Judicial
del Estado de Michoacan.

DECIMO SEGUNDO. Se autoriza el uso de firma electronica para el proceso
laboral en sede judicial, tanto para servidoras y servidores publicos como para

usuarios, en los terminos de los acuerdos que al efecto emita el Consejo del

Poder Judicial, asi como de los convenios para el reconocimiento de firmas
electronicas que se celebren.
DECIMO TERCERO. Se autoriza la celebracibn de audiencias y diligencias
judiciales a traves de plataformas tecnolbgicas, telepresenciales o de

videoconferencias, en terminos de la Ley Federal del Trabajo y de conformidad
con los lineamientos respectivos.
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DECIMO CUARTO. Se implements el programs “Cero papel" en los Juzgados

Laborales en los terminos definidos en la parte considerativa del presente
acuerdo, en el entendido que el mismo debera observarse como regia general
de operacion pero sin perjuicio de excepciones para el caso de contingencias;

por Io que todas las promociones y actuaciones judiciales deberan digitalizarse
y validarse de conformidad con los lineamientos del Tribunal Electronico

(Juzgados Web).
TRANSITORIOS

Primero. El presente acuerdo entrara en vigor al dia siguiente habil al
de su publicacion.

Segundo. El Consejo del Poder Judicial, atendiendo la necesidad y la

capacidad presupuestal, podra incrementar el niimero de Juzgados Laborales
adecuando en su caso la competencia territorial.
Tercero. Los juzgados laborales iniciaran funciones el 3 de octubre de

2022, cada uno con once servidores publicos, los cuales seran los siguientes:
a) Un juez/jueza,
b) Tres secretarios/secretarias de instruccion:
- Un Secretario/Secretaria A.
- Un Secretario/Secretaria B.
- Un Secretario/Secretaria C.
c) Dos actuarios/actuarias,
d) Tres escribientes (uno sera el oficial del partes),
e) Un tecnico/tecnica de soporte en operacion de salas de oralidad; y,
f) Un conciliador/conciliadora judicial laboral.
El niimero de personal de los juzgados laborales se incrementara hasta

alcanzar el niimero total de integrantes de la plantilla senalado en la parte
considerativa del presente acuerdo, atendiendo a los indicadores y estadistica
que se obtengan a partir del Modelo de Gestion en cada una de las regiones,
\
\

a efecto de equilibrar las cargas laborales que los distintos tribunales reporten.
Cuarto. El Consejo del Poder Judicial, aprobara el modelo de gestion,
asi como los manuales de procedimientos de los Juzgados Laborales.
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Quinto. Las plazas de carrera judicial, seran ocupadas por los

concursantes que hayan obtenido los promedios aprobatorios mas altos,
resultado de los concursos de oposicion, que en su orden se hubieren iniciado
y en la medida en que el trabajo Io requiera.

Sexto. El Consejo del Poder Judicial, debera emitir el Reglamento para

el uso del Tribunal Electronico en materia Laboral (Juzgados Web), Integracion
del Expediente Laboral Electronico, y Notificacion Electronica en Materia
Laboral del Poder Judicial del Estado de Michoacan.
Septimo. El Consejo del Poder Judicial, aprobara las reformas
necesarias al Reglamento del uso de la firma electronica y gestionara la firma

del convenio para el uso de la Firma Electronica Certificada con el Poder
Judicial de la Federacion FIREL para el proceso laboral.

Octavo. El Consejo debera aprobar los lineamientos para celebracion
de audiencias y diligencias judiciales a traves de plataformas tecnologicas,

telepresenciales y de videoconferencias.
Noveno. La evaluacion y actualizacion periodica de los Manuales de

Organizacion y Procedimientos del Modelo de Gestion Operativa se efectuaran

a propuesta de un Comite Evaluador que se integrara de conformidad con Io
que, al respecto, determine el Consejo.
Decimo. Lo no previsto en el presente, sera resuelto por el Consejo del

Poder Judicial del Estado de Michoacan.
Decimo Primero. Publiquese el presente acuerdo en el Periodico

Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacan de Ocampo y en
la pagina de internet del Poder Judicial del Estado.

Asi Io acordo, por unanimidad de votes, el Consejo del Poder Judicial
del Estado, integrado por: el magistrado Jorge Resendiz Garcia, en calidad de

Presidente, los consejeros: Javier Gil Oseguera, Octavio Aparicio Melchor y
Victor Lenin Sanchez Rodriguez, asi como la consejera Dora Elia Herrejon
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Saucedo, que actiian con la Secretaria Ejecutiva, Soledad Alejandra Ornelas
Farfan, que da fe.

Morelia, Michoacan, a 15 de septiembre de 2022.

/■

/

Magistrado Jorge Resendiz Garcia
Consejero £residente
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Lie. Soledad Alejandra Ornelas Farfan
Secretaria Ejecutiva
Esta foja corresponds al ACUEROO DEL'. 'LENO DEL CONjSEJO DEL POOER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO, POR EL OUE SE IMPLEMENTA 1 SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN SEDE/JUDICIAL. aprobado en sesibn ordinaria
de 15 de septiembre de 2022.
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