
 

 

Toluca, Estado de México; octubre 13 de 2020. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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01. Circular No. 56/2020, Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de uno 
de octubre de dos mil veinte, por el que se Implementa el Sistema de Justicia Laboral en Sede Judicial. 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba la creación de los puestos de Juez Laboral, que se organizarán en “A” y “B”, en cada 
Tribunal, según lo determine el Consejo de la Judicatura del estado de México; Ejecutor “A”; y, Ejecutor “B”. 
 
SEGUNDO. Se faculta a los Notificadores y Ejecutores para realizar las funciones que la Ley Federal del Trabajo 
encomienda a los Actuarios. 
 
TERCERO. Se autoriza la estructura de los tribunales laborales, en términos de los considerandos de este 
acuerdo. 
 
CUARTO. Se aprueba la creación de 91 plazas de carrera judicial. 
 
QUINTO. Se aprueba la creación de 56 plazas administrativas.  
 
SEXTO. Las categorías laborales de Archivista, Técnico de Audio y Video, se asignarán en observancia de los 
Lineamientos del Personal Técnico Administrativo. 
 
SÉPTIMO. Se autoriza la creación de 7 tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de México. 
 
OCTAVO. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia delimitará el ámbito territorial en el que ejercerán competencia 
los tribunales laborales. 
 
NOVENO. Se aprueba la creación de la Coordinación de Administración de los Tribunales Laborales. 
 
DÉCIMO. Se aprueba la creación de la Unidad de Implementación de Justicia Laboral. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de México iniciarán funciones en el 
último trimestre de 2020, conforme la declaratoria que emita la Legislatura Local. 
 
 
 
 



 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Se ordena a la Dirección General de Finanzas y Planeación, Dirección General de 
Administración, y Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, a fin de que las unidades a su cargo 
provean lo necesario para la contratación del personal, adquisición de mobiliario, papelería, requerimientos 
tecnológicos, adecuación de inmuebles específicos, elaboración y colocación de placas e incorporación del 
personal designado, y demás requerimientos materiales, personales y tecnológicos necesarios para la 
implementación del Sistema de Justicia Laboral en su primera etapa. 
 
DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que, a través de la Dirección de 
Personal, atienda la creación, difusión y publicación del organigrama y apoye en la elaboración del Manual 
General de Organización correspondiente. 
 
DÉCIMO CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que proceda a dotar de los sellos y 
demás insumos a los órganos jurisdiccionales de nueva creación. 
 
DÉCIMO QUINTO. Se aprueba el Manual de Organización para los Tribunales Laborales del Poder Judicial del 
Estado de México y el Manual de Procedimientos para los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de 
México; los cuales, deberán sujetarse a una revisión y mejora continua para asegurar su eficiente y productiva 
operación. 
 
DÉCIMO SEXTO. Se instruye a la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, a los tribunales laborales, y 
áreas involucradas del Poder Judicial del Estado de México, adopten las medidas necesarias para el debido 
cumplimiento de los presentes Lineamientos. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Se modifican los artículos 3, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 20 y 22; se abroga la fracción V., del 
artículo 5; y, se adiciona el capítulo denominado V. De las videoconferencias, de los Lineamientos para el uso del 
Tribunal Electrónico en Materia Laboral, Integración del Expediente Laboral Electrónico y Notificación Electrónica 
Laboral del Poder Judicial del Estado de México, emitidos mediante acuerdo del Pleno del Consejo de la 
Judicatura, de 24 de enero de 2020 y dados a conocer a través de la circular 07/2020, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. Para la obtención de los permisos de acceso y utilización del Tribunal Electrónico en materia Laboral, 
el usuario deberá realizar el trámite conducente para obtener la Firma Electrónica Judicial del Estado de México 
(FEJEM); y para acceder a los expedientes electrónicos correspondientes a procedimientos laborales en 
particular, deberá acreditar el interés jurídico para instar al Tribunal Laboral competente, con la finalidad de 
promover escritos, consultar el expediente, recibir notificaciones y conocer de los acuerdos. 
 
Artículo 5. Para los efectos de los presentes lineamientos se deberán tomar en consideración las siguientes 
definiciones: 
 
(…) 
 
V. Se abroga. 
 
VI. Expediente Laboral Electrónico: Es un instrumento público, digital, identificado con un número específico 
progresivo, conformado de legajos de actuaciones o piezas escritas, documentos digitales o digitalizados, 
imágenes, audio o video, que registran los actos procesales realizados en juicio laboral, y ordenados 
cronológicamente; tratándose de notificaciones electrónicas podrán imprimirse para que consten en un medio 
físico. 
 
(…) 
 
IX. Buzón Electrónico: Contenedor electrónico, suministrado por el Poder Judicial del Estado de México, tomando 
como insumo los registros de EXLAB. 
 



 

 

(…) 
 
XVIII. Flujograma de Sentencia Laboral: Representación gráfica y dinámica del contenido de la sentencia, que 
busca proporcionar una versión general del asunto, identificando la litis del mismo, el acto o resolución impugnado, 
las manifestaciones de las partes; en su caso, los hechos controvertidos y las consideraciones principales de la 
sentencia que sustenta el sentido de la misma. 
 
XIX. Secretario Instructor. Secretario de Tribunal Laboral del Estado de México. 
 
Artículo 7. El EXLAB, se integrará con todas las promociones, resoluciones, oficios y demás actuaciones que 
deriven de la sustanciación del juicio laboral. 
 
(…) 
 
E. Contestación de demanda, Réplica y Contrarréplica, Reconvención, Contestación a la Reconvención y 
Desahogo de vista de la contrarréplica. 
 
F. Escritos presentados por Tercero interesado, en su caso. 
 
(…) 
 
P. Escritos en los que se interponga algún recurso y la resolución dictada. 
 
Artículo 12. El registro y acceso de los servidores públicos del Poder Judicial responsables de Operar el Sistema 
del Expediente Laboral Electrónico, deberá solicitarse por oficio o correo electrónico a la Dirección General de la 
Administración de los Tribunales laborales, a fin de obtener… 
  
Artículo 13. En caso de cambio de adscripción o de categoría laboral de los servidores públicos del Poder Judicial 
responsables de operar el EXLAB, la Dirección de Seguimiento de Acuerdos del Poder Judicial, notificará a la 
Dirección General de la Administración de los Tribunales laborales, de Información la baja de dicho servidor 
público…  
 
Artículo 14. De existir fallas en el EXLAB, que impida su adecuada operación, el Secretario Instructor “C” lo 
reportará vía telefónica a la Dirección de Tecnologías de Información y la Dirección General de la Administración 
de los Tribunales laborales, para su atención inmediata. 
 
Artículo 16. El EXLAB generará las estadísticas que defina la Dirección General de la Administración de los 
Tribunales laborales. 
 
Artículo 17. El acceso y utilización del Tribunal Electrónico, será habilitado una vez que las partes hayan 
solicitado el uso de la herramienta digital y acreditado la legitimación procesal. 
 
Artículo 20. Para efectos de las Notificaciones Electrónicas Laborales, los Secretarios Instructores, ejecutores y 
notificadores adscritos… 
 
Artículo 22. Los usuarios internos tienen prohibido utilizar el EXLAB para fines distintos a sus funciones, el 
EXLAB es propiedad del Poder Judicial del Estado de México, es por ello…  
 

 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS VIDEOCONFERENCIAS 

 
Artículo 25. Las y los titulares de los Tribunales laborales ordenarán la celebración de audiencias y diligencias 
judiciales a través de videoconferencias en los casos que se encuentre debidamente justificado, conforme a los 
siguientes supuestos: 
 
I. Por disposición de ley; 
 
II. Ante una situación de urgencia, emergencia, caso fortuito, fuerza mayor o cualquiera otra que a juicio de las o 
los titulares, impida o dificulte el desahogo presencial de la audiencia; 
 
III. Cuando se estime conveniente para una impartición de justicia más expedita, para facilitar la asistencia de 
alguna de las partes intervinientes o para la protección de una o varias de las personas involucradas en el proceso, 
buscando siempre el beneficio para las personas justiciables, especialmente para aquéllas que pudieran 
encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad, con independencia de que lo soliciten las partes o se 
decrete de oficio; 
 
IV. Ante situaciones de contingencia o emergencia generalizada, previa declaratoria emitida por el Consejo; y,  
 
V. A solicitud de las partes, siempre que el Juez lo estime pertinente. 
 
El uso de videoconferencia podrá realizarse en todas aquellas audiencias o diligencias en que se estime total o 
parcialmente procedente, sin ninguna limitación sobre la naturaleza del asunto, siempre que la o el titular 
determine que se cumplen las condiciones para la utilización de este método de comunicación y que se cumplen 
los principios rectores del procedimiento; En los casos en que se solicite la intervención de las y los titulares de 
un órgano jurisdiccional diverso para el desahogo de una audiencia o diligencia judicial a través de una 
videoconferencia, la participación de este último se limita a prestar auxilio operativo para su desarrollo, por lo que 
las y los titulares de los órganos jurisdiccionales que ordenen la celebración de la audiencia deberán desahogar 
la videoconferencia personalmente y, en su caso, resolver lo conducente, sin delegar esa facultad. 
 
  Para la preparación, celebración e integración a los autos de una audiencia por videoconferencia, se observarán 
las siguientes reglas: 
 
I. La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico proporcionará a cada Tribunal Laboral una cuenta de la 
plataforma de videollamadas y reuniones virtuales correspondiente, con lo cual, el Secretario Instructor “C” podrá 
programar audiencias o diligencias mediante videoconferencia y generar los datos necesarios para que los 
intervinientes puedan acceder a la audiencia o diligencia. 
 
II. En el proveído en el que se fije la fecha y hora en la que tendrá lugar, se deberán indicar los datos necesarios 
para acceder a la respectiva videoconferencia por vía electrónica y se requerirá a las partes para que indiquen, la 
o las personas que acudirán por esta vía. 
 
III. El órgano jurisdiccional notificará el citatorio para audiencia, el cual permitirá que todas las partes interesadas 
estén en posibilidad de acudir. El citatorio se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir 
en la diligencia respectiva; en el cual, se considerará un lapso de hasta veinte minutos previos que permita a los 
intervinientes prepararse para el desahogo de la audiencia que establezca la Ley Federal del Trabajo, así como 
la implementación de la logística operacional. Tratándose de audiencias públicas, podrá generarse una clave de 
acceso que dará a quien tenga interés en presenciarla la posibilidad de hacerlo, sin que pueda participar en la 
misma. 
 



 

 

IV. Previamente al inicio de la audiencia mediante videoconferencia, el responsable técnico y/o el personal de 
apoyo realizarán las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para el adecuado 
desarrollo de ésta. 
 
V. Transcurrido el lapso de preparación y llegada la hora de la audiencia, la Secretaria o Secretario Instructor “B”, 
encargado de dar fe hará constar oralmente en el registro la fecha, hora y lugar de realización, las partes que se 
encuentren presentes, verificará su identidad, y se declarará iniciada. 
 
VI. Durante el desarrollo de la audiencia, las y los titulares deberán verificar que las partes intervinientes estén en 
posibilidad de observar, escuchar y comunicarse con todas las personas que participan en ésta, de manera clara 
y simultánea, salvo en los casos en que por disposición de ley sea necesaria la protección de la identidad de 
quien participa o cuando algunos intervinientes no puedan estar presentes durante el desarrollo de toda la 
videoconferencia, según lo dispuesto en el siguiente artículo. En todo caso deberá velarse por los derechos de 
las partes y el cumplimiento a los principios rectores del procedimiento. 
 
VII. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación extraordinaria que impida el desarrollo de la audiencia, 
la o el juzgador determinará las medidas que estime necesarias para continuarla o, de ser el caso, suspenderla, 
supuesto en el que señalará una hora o fecha posterior para su reanudación.  
 
En los casos en que a criterio de la o el titular del órgano jurisdiccional resulte imposible desahogar la audiencia 
previamente ordenada a través del uso de videoconferencia, ordenará su desahogo de manera presencial. En 
cualquier caso, se fundará y motivará la determinación respectiva, sin que ello implique formal ni tácitamente una 
revocación de su determinación inicial.  
 
VIII. En caso de presentarse incidencias en el desahogo de audiencias o diligencias mediante videoconferencia, 
se asentarán en el acta respectiva. 
 
IX. El Técnico de Audio y Video registrará las audiencias y diligencias judiciales y deberá relacionarlas con el 
expediente electrónico respectivo. 
 
La participación de las partes por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia 
que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable.  
 
Artículo 27. Cuando para el desarrollo de la diligencia o audiencia resulte fundamental mantener la separación o 
exclusión de ciertos intervinientes en determinados momentos de ésta, la juzgadora o juzgador encargado de su 
conducción solicitará el apoyo del personal Técnico de Audio y Video, a fin de que se adopten medidas tendientes 
a: 
 
I. Verificar dicha separación física y la ausencia de influencias o injerencias que puedan afectar un testimonio, 
declaración o peritaje. 
 
II. “Enviar” a dichos intervinientes a “salas de espera” virtuales, utilizando para ello las funcionalidades previstas 
en la herramienta tecnológica implementada por el Consejo para la práctica de estas diligencias.  
 
Artículo 28. La Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico implementará las acciones necesarias 
a fin de garantizar la óptima comunicación en los procesos que se desahoguen por videoconferencia. 
 
Para efectos de lo anterior, podrá utilizarse el equipo de videoconferencia o bien los tipos de dispositivos, 
desarrollos o aplicaciones a través de los cuales se puede llevar a cabo este método de comunicación. En todo 
caso, las videoconferencias se desahogarán, registrarán e incorporarán a los expedientes judiciales respectivos. 
Por su parte, cada órgano jurisdiccional adoptará las acciones tendientes a garantizar que las personas 
justiciables tengan la posibilidad de participar en los actos procesales que se desahoguen mediante el uso de 
videoconferencias. 



 

 

 
Será posible el desahogo de audiencias o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en 
sede judicial y en sedes virtuales. 
 
Artículo 29. Las y los titulares de los tribunales laborales garantizarán la protección de los datos personales de 
las partes, en términos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 
México. 
 
Artículo 30. A propuesta de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, este órgano Colegiado 
aprobará los procedimientos específicos, y requerimientos técnicos que fuesen necesarios para mejorar el uso de 
videoconferencias para el desahogo de audiencias o diligencias judiciales en los tribunales laborales. 
 
DÉCIMO OCTAVO. Por tratarse de un acuerdo de interés general, se determina su publicación en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México, en el Boletín Judicial de esta institución y en la página de internet oficial del Poder 
Judicial del Estado de México. 
 
DÉCIMO NOVENO. Lo no previsto en el presente, será resuelto por el Consejo de la Judicatura del Estado de 
México. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. El presente acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Segundo. La extensión del uso de los servicios electrónicos a que se refieren los presentes lineamientos, estará 
disponible a partir del inicio de funciones de los tribunales laborales del estado de México, de acuerdo a la 
declaratoria que al efecto emita la Legislatura del Estado. 
 
Nota: la Circular de mérito, puede ser consultado en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/oct131.pdf  
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