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INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
EL
REFORMA y ADICIONA,
ARTICULO 14 DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO DE TABASCO

/

Villahermosa, Tabasco, a 24 de Septiembre de 2019.
L ELIAS SANCHEZ CABRALES
PREsriS?NTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HfCONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.

El suscrito Diputado Jose Concepcion Garcfa Gonzalez de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido MORENA de Ia LXIII Legislatura del H. Congreso del
Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n
II, y 36 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4,
fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado de Tabasco; someto a Ia consideraci6n de esta soberania, Ia
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA
Y ADICIONA EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor de Ia
siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
De acuerdo a datos del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado (OSFE), hasta
2018 los ayuntamientos tienen laudos por mas de mil millones de pesos.
Los 17 alcaldes y alcaldesas encontraron endeudadas las administraciones
municipales con mil 104 millones de pesos por concepto de laudos laborales, deuda
que dejaron las administraciones anteriores. Ademas, hay mas de 500 carpetas en
procesos laborales.
El Ayuntamiento de Paraiso acumula una deuda por 289 millones 769 mil 728
pesos; Jalpa de Mendez, 177 millones 665 mil 473 pesos; Centro por 84 millones
327 mil 540 pesos; Macuspana por 83 millones 755 mil pesos; Cardenas por 77
millones de pesos; Huimanguillo por 55 millones de pesos; Centla por 52 millones
de pesos; Nacajuca por 76 millones de pesos; Cunduacan por 34 millones de pesos;
Jonuta por 33 millones de pesos; Comalcalco por 17 millones de pesos; Teapa por
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15 mil Iones de pesos; Emiliano Zapata por 13 mil Iones de pesos; Tenosique por 10
millones de pesos; Tacotalpa por 2 millones 799 mil 6 pesos; Balancan por 46
millones de pesos y Jalapa por 41 mil Iones de pesos.
Entre los municipios con mayor numero de expedientes por juicio !aboral estan Jalpa
de Mendez (92), Macuspana (60), Nacajuca (54), Cardenas (49), Huimanguillo (49)
y Paraiso (44).
Estas deudas estan ahogando a los Municipios impidiendo que puedan realizar Ia
funci6n para Ia cual fueron creados, que es Ia de generar bienestar y satisfactores
sociales, no como fuente de empleo, Ia cual es una funci6n del sector privado.
La falta de una legislaci6n clara en el Estado, asi como muchos errores, omisiones
yen su caso negligencia de algunas administraciones ha provocado que las malas
defensas en juicios laborales burocraticos un cumulo de juicios y deuda innecesaria
que se pod ria terminar aclarando en nuestra legislaci6n los conceptos del trabajador
al servicio de las entidades del estado.
La estabilidad en el empleo consiste en el derecho que se le reconoce al trabajador
de permanecer en el cargo que se desempena, a no ser despedido sin causa
debidamente justificada por el funcionario competente y, en caso de despido
injustificado, a ser reinstalado o indemnizado.
El Dr. Jose Davalos Ia define como "el derecho del trabajador a permanecer en sus
funciones en tanto subsiste Ia materia de trabajo y a percibir los beneficios
consecuentes". Para los servidores publicos se conoce como inamovilidad en el
empleo, esto es, el funcionario tiene derecho a permanecer indefinidamente en su
cargo, salvo en que incurra en alguna causal atribuible a su conducta y que permita
el cese, previa comprobaci6n de esta conducta. La inamovilidad de los trabajadores
de base al servicio del Estado, que representa estabilidad en el empleo, se sustenta
en Ia certeza juridica de no ser cesados ni suspendidos de su trabajo a menos que
incurran en alguna causa de cese prevista en Ia Ley; es decir, Ia inamovilidad es el
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derecho constitucional de continuar en ocupaci6n laboral, sin mayor condici6n que
no incurrir en alguna causa de cese.
Este derecho tiene por finalidades lo siguiente: otorgar el caracter de permanencia
a Ia relaci6n de trabajo, proteger al trabajador contra los despidos arbitrarios,
proporcionarle al trabajador mejores garantias para defender otros derechos,
protegerlo contra Ia inseguridad de sus ingresos, etc. La inamovilidad se encuentra
consignada porIa fracci6n XXII del apartado A del articulo 123 constitucional, para
los trabajadores en general y, en Ia fracci6n IX del apartado B para los trabajadores
al servicio del Estado.
Del analisis de Ia Ley De Los Trabajadores AI Servicio Del Estado De Tabasco, se
advierte Ia idea que Ia estabilidad de los trabajadores al servicio de las entidades
publicas, llamada tambien inamovilidad, s61o opera a favor de los trabajadores de
base, que son aquellos que ocupan los cargos mas bajos en Ia estructura de las
citadas entidades publicas. No obstante, Ia propia ley no define claramente lo que
debe entenderse por inamovilidad, resultando preciso para aclarar el concepto
acudir tanto a Ia Ley Federal del Trabajo como a los principios generales del
derecho.
Para mayor claridad, hade observarse el contenido de Ia Ley De Los Trabajadores
AI Servicio Del Estado De Tabasco en los articulos:

ARTICULO 3.- Para los efectos de esta Ley, los trabajadores se clasifican en:
I. De base;
II. De obra determinada y tiempo determinado; y
Ill. De confianza.
ARTICULO 4.- Son trabajadores de base, los que prestan servicio permanente a
cualquier entidad publica, consignado especialmente en el presupuesto de
egresos. Estos deben ser de naciona/idad mexicana, solo podran administrarse
temporalmente extranjeros, cuando no exista disponibilidad de nacionales;
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debiendo comprometerse a capacitar en Ia especialidad de que se trate a quienes
laboren con ellos.
ARTICULO 5.- Son trabajadores, de confianza los que realizan funciones de
Direcci6n, inspecci6n, supervision, policia, fiscalizaci6n, vigilancia y los que
realicen trabajos personales o exclusivos de los titulares o altos funcionarios de
las Entidades Publicas. Ademas, los que las /eyes organicas de dichas Entidades
les asigne esa categoria.
ARTICULO 6.- Tratandose de trabajadores de confianza, las Entidades publicas
de que se trate podran rescindir Ia relaci6n /aboral, si existiere un motivo
razonable de perdida de confianza, aun cuando no coincida con las causas
justificadas de terminaci6n de los efectos del nombramiento o contrato de trabajo
Conforme a lo trascrito, los trabajadores pueden ser de base o de confianza;
empero, vale decir, sus nombramientos pueden ser definitivos, interinos,
provisionales, por tiempo fijo o por obra determinada. De ahf que valga Ia pena
establecer, que Ia inamovilidad, solo corresponde a quienes se les otorga un
nombramiento en una plaza donde se realizan labores que no sean consideradas
de confianza, ya sea de nueva creacion o en una vacante definitiva, esto es, con
nombramiento definitivo, pues es ilogico hacer extensivo el derecho a Ia
inamovilidad a los trabajadores eventuales del Estado, con el consiguiente problema
presupuestal que esto puede generar; de ahf que en este aspecto no pueda
hablarse de que los servidores publicos eventuales deban gozar de Ia prerrogativa
a Ia inamovilidad que se creo para dar permanencia en el puesto a quienes ocupen
vacantes definitivas. El derecho a Ia estabilidad en el empleo o inamovilidad
encuentra su antecedente en una disposicion de caracter !aboral que prohfbe al
patron cualquiera que sea este separar de su empleo a un trabajador sin causa
justificada.
La idea de Ia estabilidad en el trabajo fue una creacion del Constituyente de
Queretaro; asf mismo, Ia propia norma contempla un caso de excepcion a Ia
inamovilidad al establecer que: "Ia Ley determinara los casas en que el patron podra
4
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ser eximido de Ia obligacion de cumplir contrato, mediante el pago de una
indemnizacion".
Por su parte los casas en que el patron queda eximido de Ia obligacion de reinstalar
al trabajador se encuentran senalados en el articulo 49 de Ia Ley Federal del
Trabajo:
"Articulo 49.- El patron quedara eximido de Ia obligaci6n de reinstalar a/
trabajador, mediante el pago de /as indemnizaciones que se determinan en el
articulo 50 en los casos siguientes:
I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigiledad menor de un aflo;
II. Si comprueba ante Ia Junta de Conci/iaci6n y Arbitraje, que el trabajador, por
raz6n del trabajo que desempefia o por las caracteristicas de sus labores, esta
en contacto directo y permanente con el y Ia Junta estima, tomando en
consideraci6n /as circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal
de Ia relaci6n de trabajo;
Ill. En los casos de trabajadores de confianza;
IV. En el servicio domestico; y
V. Cuando se trate de trabajadores eventua/es."

Por lo que respecta a los trabajadores al servicio del Estado Ia fraccion IX del
apartado B del articulo 123 constitucional expresa que: "los trabajadores solo
pod ran ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los terminos que fije Ia
ley".
Sin embargo, los trabajadores de confianza al servicio de las entidades federativas
no tienen derecho a Ia estabilidad del empleo o su inamovilidad tal como se
establece en las jurisprudencias emitidas por Ia suprema corte de justicia de Ia
nacion.
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERV/C/0 DEL ESTADO. SU
FAL TA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE UNA
RESTR/CC/6N CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESUL TAN
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INAPLICABLES NORMAS CONVENCIONALES. La actual integracion de Ia
Segunda Sa/a de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion ha reiterado Ia
interpretacion de Ia fraccion XIV, en relacion con Ia diversa IX, del apartado
B del articulo 123 de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores de confianza solo
disfrutaran de las medidas de proteccion del sa/aria y gozaran de los
beneficios de Ia seguridad social, sabre Ia base de que no fue intencion del
Constituyente Permanente otorgarles derecho de inamovi/idad en el empleo
y que, por ella, representa una restriccion de rango constitucional. En tal
virtud, si bien el Protocolo Adicional a Ia Convencion Americana sabre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Economicos, Sociales y
Culturales (Protocolo de San Salvador), en su articulo 7, apartado d,
establece e/ derecho de las personas a una indemnizacion o a Ia readmision
en 9 el empleo, o a cualquier otra prestacion prevista en Ia /egislacion
nacional, en caso de despido injustificado, lo cierto es que esta norma de
rango convencional no puede aplicarse en el regimen inferno en relacion con
los trabajadores de confianza a/ servicio del Estado, porque su falta de
estabilidad en el empleo constituye una restriccion constituciona/."
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERV/C/0 DEL ESTADO. SU
FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO NO ES CONTRARIA A LA
CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA. La Constitucion Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 1o., dispone que las personas
gozaran de los derechos humanos reconocidos en Ia propia Constitucion
Federal y en los tratados intemacionales. Ahara bien, si el Constituyente
Permanente no tuvo Ia intencion de otorgar a los trabajadores de confianza
el derecho a Ia estabilidad en el empleo, acorde con Ia interpretacion que Ia
Segunda Sa/a de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion ha hecho de Ia
fraccion XIV del apartado B del articulo 123 de Ia Norma Suprema, Ia cual
unicamente les permite disfrutar de las medidas de proteccion a/ sa/aria y
gozar de los beneficios de Ia seguridad social, entonces, por principia
ontologico, no puede contravenir Ia Constitucion General de Ia Republica,
especificamente el derecho humano a Ia estabilidad en el empleo previsto
6

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA y ADICIONA,
EL
ARTICULO 14 DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO DE TABASCO
"2019, Aflo del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

unicamente para los trabajadores de base, en Ia fracci6n IX de los indicados
precepto y apartado, ni el de igualdad y no discriminaci6n, porque Ia
diferencia entre trabajadores de confianza y de base a/ servicio del Estado Ia
preve Ia propia Norma Fundamental."
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERV/C/0 DEL ESTADO. SU
FAL TA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESUL TA COHERENTE CON
EL NUEVO MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS. La actual integraci6n de Ia Segunda Sa/a de Ia
Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n estima que el criteria que ha definido
a traves de las diversas epocas del Semanario Judicial de Ia Federaci6n, ·a/
interpretar Ia fracci6n XIV, en re/aci6n con Ia diversa IX, del apartado B del
articulo 123 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en
el sentido de que los trabajadores de confianza a/ servicio del Estado solo
disfrutaran de las medidas 10 de protecci6n a/ sa/ario y gozaran de los
beneficios de Ia seguridad social, resulta acorde con el actual modelo de
constitucionalidad en materia de derechos humanos y, por tanto, debe
confirmarse, porque sus derechos no se ven limitados, ni se genera un trato
desigua/ respecto de los trabajadores de base, sabre e/ derecho a Ia
estabilidad en el empleo. Lo anterior, porque no fue intenci6n del
Constituyente Permanente otorgar el derecho de inamovilidad a los
trabajadores de confianza pues, de haberlo estimado asi, to habria seflalado
expresamente; de manera que debe considerarse una restricci6n de rango
constitucional que encuentra plena justificaci6n, porque en el sistema juridico
administrativo de nuestro pais, los trabajadores de confianza realizan un
pape/ importante en e/ ejercicio de Ia funci6n publica del Estado; de ahi que
no pueda sos/ayarse que sabre este tipo de servidores publicos descansa Ia
mayor y mas importante responsabilidad de Ia dependencia o entidad del
Estado, de acuerdo con las funciones que realizan, nivel y jerarquia, ya sea
que Ia presidan o porque tengan una intima relaci6n y colaboraci6n con el
titular responsable de Ia funci6n publica, en cuyo caso Ia "remoci6n fibre",
/ejos de estar prohibida, se justifica en Ia medida de que constituye Ia mas
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elemental atribuci6n de los titulares de elegir a su equipo de trabajo, a fin de
conseguir y garantizar Ia mayor eficacia y eficiencia del servicio publico."

Como podemos apreciar esto exime a las entidades publicas del pago de
indemnizaci6n constitucional, asi como de salarios caidos, sin embargo, Ia
vaguedad del concepto trabajador de confianza y Ia duraci6n de su encargo ha
permitido que cada tres o seis anos se realice una cascada de demandas laborales
en contra del estado y los ayuntamientos, que derivan en ese cumulo de adeudos
que ahogan a las instituciones y desfasan el presupuesto establecido para su
funci6n.
En raz6n a ello se propane reformar y adicionar el articulo 14 de Ley De Los
Trabajadores AI Servicio Del Estado De Tabasco, adicionando una fracci6n IV Para
una mayor claridad de las propuestas de reforma, se presentan los siguientes
cuadros comparatives:
LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO.
Texto vigente
ARTiCULO 14.- Los nombramientos de los
trabajadores podran ser:
I. Definitivos, los que se otorguen para ocupar
plazas permanentes;
II. Para obra determinada, los que se otorgan
para realizar tareas directamente ligadas a una
obras que, par su naturaleza, no sea
permanente; su duraci6n sera Ia materia que le
dio origen; y
Ill. Par tiempo determinado, cuando lo exija Ia
naturaleza del trabajo

Propuesta de reforma

I ARTiCULO

14.- Los nombramientos de los
trabajadores podran ser:

I. Definitivos, los que se otorguen para ocupar
plazas permanentes;
II. Para obra determinada, los que se otorgan
para realizar tareas directamente ligadas a una
obras que, par su naturaleza, no sea
permanente; su duraci6n sera Ia materia que le
dio origen; y
Ill. Par tiempo determinado, cuando lo exija Ia
naturaleza del trabajo

IV El nombramiento de los trabajadores
de confianza unicamente surtira efectos
legales
durante
el
periodo
constitucional que corresponda al
Gobierno del Estado o ayuntamiento
8
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que los design6 o contrat6, salvo que
cualquiera de las partes decida dar por
terminado
el
nombramiento
o
designaci6n anticipadamente; y sin Ia
obligaci6n
ni
responsabilidad
de
ninguna indole de ser contratado por el
Gobierno del estado, Gobernador,
ayuntamiento o el presidente municipal
entrante.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los articulos, 33, fracci6n II, 36,
fracciones I y VI, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano,
sometemos a Ia consideraci6n de esta Asamblea, Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTiCULO UNICO.- Se reforma y adiciona el articulo 14 de Ia Ley De Los
Trabajadores AI Servicio Del Estado De Tabasco.

LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO.
ARTiCULO 14.- Los nombramientos de los trabajadores podran ser:
I.

Definitivos, los que se otorguen para ocupar plazas permanentes;

II.

Para obra determinada, los que se otorgan para realizar tareas
directamente ligadas a una obra que, por su naturaleza, no sea
permanente; su duraci6n sera Ia materia que le dio origen; y

Ill.

Por tiempo determinado, cuando lo exija Ia naturaleza del trabajo,
9
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IV.

El nombramiento de los trabajadores de confianza unicamente
surtira efectos legales durante el periodo constitucional que
corresponda al Gobierno del estado o ayuntamiento que los design6
o contrat6, salvo que cualquiera de las partes decida dar por
terminado el nombramiento o designaci6n anticipadamente; y sin Ia
obligaci6n ni responsabilidad de ninguna indole de ser contratado
por el Gobierno del estado, Gobernador, ayuntamiento o el
presidente municipal entrante.

ARTiCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO.- Por lo que aduce a los juicios laborales burocraticos en tramite, sera
potestative para cualquiera de las partes acogerse a las reformas establecidas en
el presente decreta y, en su caso seguiran rigiendose con las disposiciones vigentes
anteriores a Ia publicaci6n del presente decreta hasta en tanto hayan concluido en
su totalidad.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se opongan al
presente Decreta.

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO,
SOLO EL PUEBLO ORG.AAUZADO PUEDE SALVAR A LA NACION

-

PCION GARCiA GONZALEZ
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XI.
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