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Asunto: Se presenta iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide Ia LEY ORGANICA 

DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TABASCO 

Villahermosa, Tabasco a 10 de Enero de 2020. (L 0 
l5.ot9 

LIC. BEATRIZ MILLAND PEREZ. 

PRESIDENT A DE LA COMISION PERMANENTE 

DEL PRIMER PERiODO DE RECESO DEL 

SEGUNDO ANO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

DEL H. CONGRESO DEL EST ADO. 

PRESENTE. 

1P 
er 

De conformidad con lo previsto en los artfculos 33, fracci6n II de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; me permito poner a 

consideraci6n del Pleno de esta Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Tabasco, una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se crea Ia LEY ORGANICA DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL 

EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, bajo Ia siguiente: 
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Frente a lo ocurrido en otros pafses, en Mexico, en los ultimos alios se han 

realizado importantes esfuerzos por modernizar las instituciones de impartici6n de 

justicia en el ambito !aboral, que han resultado en mejoras en materia de conciliaci6n 

y en un ambiente de dialogo y equilibro entre los factores de Ia producci6n, no 

obstante, lo cierto es que las estructuras a cargo de conocer y resolver los asuntos 

laborales, asf como los procesos para realizarlo, practicamente no ha tenido 

modificaciones y son obsoletas para nuestro tiempo, se han mantenido intactas su 

estructura y proceso, desde su fundaci6n a fines de Ia decada de 1920. 

En consecuencia el ritmo en Ia modernizaci6n de las instancias impartidoras de 

justicia !aboral ha quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas de Ia 

sociedad. Por tanto, el siguiente paso es avanzar hacia una justicia !aboral del siglo 

XXI. 

En ese sentido, existe Ia firme determinacion de llevar a cabo Ia profunda 

transformaci6n del sistema de justicia !aboral. Ella alcanza a las propias juntas de 

conciliaci6n y arbitraje en los ambitos federal y estatal. 

Con fecha 28 de abril de 2016, el Presidente de Ia Republica, en ejercicio de sus 

facultades constitucionales, present6 ante el Senado de Ia Republica una iniciativa 

para reformar y adicionar diversos artfculos de Ia Constituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana. 

Por Justicia Cotidiana se entienden las instituciones y procedimientos que permiten 

resolver los conflictos que surgen de Ia convivencia cotidiana. 
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Estes incluyen, entre otros, los asuntos laborales, familiares, civiles, mercantiles, 

vecinales y administrativos. 

La iniciativa presidencial fue aprobada por el Senado de Ia Republica en fecha 13 

de octubre de 2016, y por Ia Camara de Diputados el 4 de noviembre del mismo 

ano; asi mismo fue aprobada porIa mayoria de las legislaturas locales para el efecto 

de concretar el procedimiento de reforma constitucional, acorde con lo previsto por 

el numeral 135 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Bajo ese orden de ideas, y en aras de continuar con un proceso cada vez mas 

integral de modernizaci6n de impartici6n de justicia en todos los ambitos de las 

relaciones humanas y garantizar Ia tutela judicial efectiva de todas las personas, 

extendi6 sus alcances a Ia materia laboral con Ia publicaci6n en el Diario Oficial de 

Ia Federaci6n del 24 de febrero 2017, por medic del decreta que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de los articulos 107 y 123 de Ia Constituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral, en virtud del cual se 

emprende una profunda reforma al sistema de justicia laboral. 

Se reformaron el incise d) de Ia fracci6n V del articulo 107; las fracciones XVIII, XIX, 

XX, XXI y el incise b) de Ia fracci6n XXVII; se adicionan Ia fracci6n XXII Bis y el 

incise c) a Ia fracci6n XXXI del Apartado A, y se elimina el ultimo parrafo de Ia 

fracci6n XXXI del Apartado A, todos del articulo 123 de Ia Constituci6n Polftica de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Entre los puntos esenciales de Ia reforma, se plantea en el segundo parrafo de Ia 

fracci6n XX del apartado A del articulo 123 constitucional que: < ... Antes de acudir a 

los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberan asistir a Ia instancia 

conciliatoria correspondiente. En el orden local, Ia funci6n conciliatoria estara a 

cargo de los Centros de Conciliaci6n, especializados e imparciales que se instituyan 
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en las entidades federativas. Dichos centros tendran personalidad jurfdica y 

patrimonio propios. Contaran con plena autonomfa tecnica, operativa, 

presupuestaria, de decision y de gestion. Se regiran por los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integracion y funcionamiento se 

determinara en las leyes locales ... > 

Es por ello que resulta trascendente esta reforma porque responde a los retos que 

nos demanda Ia sociedad mexicana: acceder a una justicia cercana, objetiva, 

imparcial y eficiente, lo cual implica una revision de fondo y forma a nuestras 

instituciones, cambiar aquello que no funciona y con ello pretender garantizar el 

acceso a procesos efectivos de imparticion de justicia en nuestro pals. 

La multicitada reforma, se inscribe dentro de las acciones que nos llevan a Ia 

difusion de Ia cultura de Ia paz, haciendo de este esquema de resoluciones pacfficas 

de controversias, uno de los ejes caracterfsticos del vigente paradigma de justicia 

laboral, pues plantea instancias prejudiciales obligatorias para que los trabajadores 

y patrones puedan llegar a acuerdos, pues se privilegia Ia posibilidad de construir 

uno, en primer termino, por medio de un dialogo conciliador en una instancia 

considerada ex profeso para ello en Ia propia Constitucion General, y materia 

particular de Ia presente iniciativa, buscando evitar el posible desgaste que genera 

un juicio. En caso que dicho acuerdo no sea suficiente para solucionar Ia 

controversia, entonces se procede al juicio ante los tribunales laborales. 

Eventualmente, el proceso conciliatorio sera el mismo en toda Ia geograffa nacional, 

haciendolo dinamico y sencillo, con Ia pretension que las partes detonen esa 

capacidad para construir acuerdos, recordemos que ello forma parte del esquema 

de justicia cotidiana, de una herramienta de autocompgsicion que le perm ita resolver 
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por sf misma, dejando a Ia autoridad jurisdiccional los cases que, por su 

complejidad, requieran un juzgador que dirima el conflicto. 

El referido paradigma contempla Ia desaparici6n de las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje, dando paso a los Tribunales Laborales, y en las entidades federativas a 

los Centres de Conciliaci6n locales, como organismos publicos descentralizados, 

con delegaciones, personalidad jurfdica y patrimonio propio, asf como plena 

autonomfa tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y de gesti6n. 

En virtud que el procedimiento contempla una etapa inicial conciliatoria, este sera 

conforme se precise en Ia legislaci6n federal en virtud que se ha dispuesto sea 

homogeneo en toda Ia Republica. Sin embargo, y con:o ya se ha manifestado, Ia 

reforma contempla los Centres estatales, para los que deberan las legislaturas 

locales, crearlos considerando se rijan por los principios de transparencia, 

imparcialidad, legalidad, equidad, eficacia, certeza, independencia, objetividad, 

profesionalismo, confiabilidad y autonomfa, asegurando Ia protecci6n de los 

derechos fundamentales de los trabajadores. Esta iniciativa busca con ello, crear Ia 

Ley del respective Centro conciliador en Tabasco. 

Con Ia aprobaci6n de esta iniciativa, que expide Ia Ley del Centro de Conciliaci6n 

Laboral del Estado de Tabasco, como organismo descentralizado de Ia 

Administraci6n Publica del Estado, con personalidad jurfdica, patrimonio propios, 

plena autonomfa tecnica y de gesti6n para prestar este servicio publico de interes 

general y trascendencia social, el cual operara con el servicio publico de conciliaci6n 

en todo el Estado, a traves de Centres regionales con una competencia territorial, 

estaremos contribuyendo para consolidar Ia democracia, fortalecer las instituciones, 

garantizar Ia igualdad de todos los ciudadanos, contribuir al desarrollo econ6mico, 

reforzar las polfticas de justicia y fortalecer el Estado de Derecho; ello 
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permitira elevar tanto Ia productividad y Ia competitividad econ6mica, asf como Ia 

calidad de vida de las familias Tabasquerias. 

Las repercusiones que podria tener en caso de llegar a aprobarse Ia presente 

iniciativa serfan: 

a) En el ambito jurfdico, tendrfamos el andamiaje legal necesario, para en su 

debido momenta contar con el Centro de Conciliaci6n Laboral, mismo que 

deviene de una reforma a nuestra Carta Magna. Es importante prever Ia 

organizaci6n y el funcionamiento de nuestro centro de conciliaci6n, asf como 

todos aquellos aspectos jurfdicos fundamentales y necesarios que sentaran 

las bases para que Tabasco cuente con una instituci6n s61ida y que responda 

a las necesidades de Ia sociedad. 

b) En el ambito econ6mico, se pretende que estes centres, cuenten con 

personal capacitado y profesionalizado, para que realice de manera eficiente 

Ia funci6n conciliatoria, incorporando Ia perspectiva de genera, asf como un 

enfoque de respeto irrestricto de los derechos humanos. Con ella, se 

pretende erradicar los posibles aetas de discriminaci6n, corrupci6n o un mal 

manejo en los procesos laborales. 

c) En el ambito social, se pretende contar con mejores instituciones en materia 

laboral, mejorando sus funciones y tramitologfa, respondiendo a los retos que 

demandan los Tabasquerios. Asf mismo, equilibrar las negociaciones entre 

los trabadores y los patrones, para que no sean el negocio de unos cuantos 

y generen abuses. Debemos estar a Ia vanguardia, siendo pionero en este 

rubro como en muchos otros. Desde el Poder Legislative debemos pugnar 

par construir el Estado que todos merecemos.} 
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Adicionalmente, hemos vivido a nivel nacional Ia experiencia de Ia paulatina 

implementaci6n del sistema de justicia penal acusatorio. Para dicha transici6n, se 

dispuso Ia creaci6n de un sistema tecnico para Ia revision en las entidades 

federativas de Ia reforma. Para nadie es desconocido que, a pesar de contar con 

una decada para lograr tal objetivo, hubo procesos con alto grado de improvisaci6n 

en Ia dotaci6n de infraestructura y capacitaci6n del capital humano. La reforma 

laboral que se ha aludido en esta iniciativa y que es origen de Ia implementaci6n del 

nuevo sistema de justicia laboral, no contara con el mismo plaza de tiempo, por el 

contrario, se reduce a una tercera parte del que se concedi6 al sistema penal, por 

lo que es menester, hacer las previsiones que nos garanticen una transici6n 

ordenada y profesional. 

Se debe eliminar todo elemento que convierta Ia justicia laboral en lenta, costosa, 

de dificil acceso y cuestionable, asf como combatir Ia parcialidad, simulaci6n, 

discrecionalidad y opacidad. 

Para ella, es indispensable actualizar nuestras leyes y hacerlas acordes a Ia realidad 

laboral nacional e internacional, asf como transformar instituciones y construir 

nuevas polfticas publicas integrales y censadas, con base a los principios de 

legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, certeza, independencia, 

objetividad, profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomfa. Esta 

modernizaci6n contribuye a asegurar Ia protecci6n de los derechos fundamentales 

de los trabajadores, especialmente en escenarios de crisis. 

Precisamente, Ia presente propuesta busca consolidar Ia autonomfa y eficacia en Ia 

impartici6n de justicia. Se trata de atender un reclamo social de primer arden, frente 
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a Ia innegable necesidad de modernizaci6n del sistema que hasta ahara sigue 

vigente. 

La suma de estas modificaciones contribuira a consolidar el Estado Democratico de 

Derecho que todos queremos en Tabasco. La presente iniciativa esta encaminada 

a lograr que Ia justicia cotidiana !aboral se acerque, cada vez mas y de mejor 

manera, a los trabajadores y empleadores para brindar y asegurar plena 

certidumbre juridica, ella permitira elevar tanto Ia productividad y Ia competitividad 

econ6mica, asi como Ia calidad de vida de las familias tabasquenas. 

En este sentido, con el fin de dar cumplimiento a 1 o dispuesto par Ia fracci6n XX, 

del apartado A, del articulo 123, de Ia Constituci6n General, y a efecto de avanzar 

con el ritmo de Ia modernizaci6n de las instancias impartidoras de justicia laboral; 

someto a consideraci6n de esta Legislatura bajo los terminos propuestos, Ia 

siguiente lniciativa con propuesta de:: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se expide Ia Ley Organica del Centro de Conciliaci6n Laboral 

del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 
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LEY DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL EST ADO DE 
TABASCO 

CAPiTULO PRIMERO. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Para los efectos de esta Ley, se entendera por: 

I. Constituci6n General: La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. Constituci6n: La Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Ill. La Ley: La Ley Organica del Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco. 

IV.Secretaria del Gobierno: La Secretaria de Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco. 

V. Secretaria de Planeaci6n y Finanzas: La Secreta ria de Planeaci6n y Finanzas 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

VI. Centro: El Centro de Conciliaci6n La bora I del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco. 

VII. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Centro Conciliaci6n Laboral 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

VIII. Director General: El Director General del Centro de Conciliaci6n Laboral del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

·~-~~-----~-------- ---~---- -- ----·--
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Articulo. 2 Las disposiciones contenidas en Ia presente Ley son de orden 

publico, interes general y observancia obligatoria en todo el Estado y tienen 

como prop6sito establecer Ia organizaci6n y funcionamiento del Centro de 

Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco, en los terminos de lo ordenado por 

el articulo 123, apartado A, fracci6n XX, segundo parrafo de Ia Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 3. Se crea el Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco, el 

cual tendra Ia naturaleza juridica de un organismo descentralizado de Ia 

Administraci6n Publica Estatal, con personalidad juridica y patrimonio propio, 

dotado de plena autonomia tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y de 

gesti6n, en los terminos de lo ordenado por Ia Constituci6n Politica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco. 

Articulo 4. El Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco, tiene por 

objeto ofrecer el servicio publico de conciliaci6n laboral para Ia resoluci6n de los 

conflictos entre trabajadores y empleadores en asuntos del orden local, procurando 

el equilibria entre los factores de Ia producci6n y ofreciendo a estos una instancia 

eficaz y expedita para ello. 

Articulo 5. El Centro de Conciliaci6n Laboral tendra su domicilio legal en Ia Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco, y podra establecer oficinas regionales en el territorio del 

Estado para el cumplimiento de su objeto. 

Articulo 6. El Centro contara con los servidores publicos que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones y sus atribuciones estaran contenidas en su 

Estatuto Organico. 
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Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se regirim par Ia Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado 

B, del articulo 123 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 

y contara con un sistema de Servicio Profesional de Carrera. 

Articulo 7. En Ia operaci6n del Centro prevaleceran los principios de certeza, 

independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y publicidad. 

CAPiTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO 

Articulo 8. El Centro tendra las siguientes atribuciones: 

I. Ofrecer el servicio publico de conciliaci6n laboral en conflictos del arden local, de 

acuerdo con el articulo 123, apartado A fracci6n XX; 

II. Expedir capias certificadas de los convenios laborales a los que se arribe en el 

procedimiento de conciliaci6n y del resto de los documentos que obren en los 

expedientes que se encuentren en los archives del Centro. 

Ill. Las demas que le confiera Ia Ley Federal del Trabajo, Ia Ley Organica del Poder 

Ejecutivo, sus reglamentos y otras disposiciones aplicables. 
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DE LA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO 

Articulo 9. El Centro contara con los siguientes organos de gobierno y 

administracion: 

l.la Junta de Gobierno. 

II.La Direccion General. 

Articulo 10. La Junta de Gobierno es el organo maximo de decision y 

establecimiento de polfticas del Centro y se integra por: 

I. Un presidente, que sera el Titular de Ia Secretaria de Trabajo y Prevision 

Social. 

II. Los titulares de: 

a. La Secretaria de Gobierno 

b. La Secretaria de Ia Funcion Publica. 

c. La Secretaria de Planeacion y Finanzas. 

d. La Secretaria de Desarrollo Economico y Ia Competitividad. 

Ill. Los representantes de: 

a. Un representante de Ia organizacion sindical mayoritaria de empleadores 

a nivel estatal. 

b. Un representante de Ia Organizacion estatal de camaras industriales. 

c. Un representante de Ia organizacion estatal de camaras comercio. 

d. Tres integrantes de las organizaciones de trabajadores mas 
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representativas a nivel estatal, de acuerdo con el numero de miembros 

registrados ante Ia secretaria del Trabajo. 

Los representantes de las organizaciones de empleadores y trabajadores 

duraran en su encargo 3 arias, con Ia posibilidad de ser removidos en forma 

anticipada par Ia organizaci6n que los nombr6, quienes los sustituyan lo haran 

para concluir el periodo correspondiente. 

Articulo 11. Los integrantes de Ia Junta pod ran ser suplidos en las sesiones. Los 

suplentes de las o los titulares de las Secretarias del Trabajo y de Finanzas 

deberan tener, par lo menos, el nivel de Subsecretario, en el caso de Ia 

Procuraduria de Ia Defensa del Trabajo, el nivel in mediate inferior al de Director 

General en el primer caso y del Procurador en el segundo caso. 

Las organizaciones de trabajadores y empleadores designaran a sus suplentes. 

Articulo 12. Los integrantes de Ia Junta de Gobierno y, en su caso, sus 

suplentes tendran derecho a voz y voto. 

Articulo 13. A las sesiones de Ia Junta asistira el Director General y el 

Comisario del Sector !aboral con derecho a voz, pero sin derecho a voto. 

Articulo 14. A solicitud de los integrantes de Ia Junta en las sesiones podran 

participar los servidores publicos y personas expertas que de acuerdo con Ia 

agenda de temas a tratar sea conveniente, lo haran exclusivamente durante el 

desahogo de los puntas para los que fueron convocados y no tendran derecho 

a veto. 

El Presidente de Ia Junta designara a un secretario quien lo auxiliara en el desarrollo 
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Las personas que sean designadas para integrar Ia Junta no percibiran retribuci6n 

o compensaci6n par su participaci6n, ya que esta es de caracter honoraria. 

Articulo 15. La Junta llevara a cabo sesiones ordinarias par Ia menos una vez 

cada trimestre, el Presidente podra convocar a sesiones extraordinarias 6 a 

solicitud de Ia mayoria de sus integrantes. 

La Junta sesionara validamente contando con Ia presencia del Presidente y Ia 

mayoria de sus integrantes. Las resoluciones se tomaran por mayoria de los 

integrantes presentes teniendo el Presidente voto de calidad, para el caso de 

em pate. 

Articulo 16. La Junta tendra las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar el Estatuto Organico del Centro, el Manual de Organizaci6n, el 

Manual de Procedimientos, el Manual de Servicios al Publico, el C6digo de 

Conducta, y demas disposiciones administrativas que regulen Ia operaci6n 

y el funcionamiento del Centro. 

II. Aprobar las bases para Ia organizaci6n, funcionamiento y desarrollo del Sistema 

de Servicio Profesional de Carrera, asi como emitir los lineamientos y criterios 

para Ia selecci6n de Conciliadores dellnstituto; 

Ill. Aprobar el programa institucional; 
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IV. Aprobar anualmente el programa anual y el anteproyecto de presupuesto de 

egresos como sus modificaciones, asi como el informe de resultados respecto 

del ejercicio anterior que seran presentados por Ia Direcci6n General. 

V. Aprobar a propuesta de Ia Direcci6n General, el establecimiento, 

reubicaci6n y cierre de oficinas en el territorio del Estado; 

VI. Autorizar Ia creaci6n de Comites de Apoyo y en su case, Ia participaci6n y 

de profesionistas independientes en los mismos, asi como sus honorarios; 

VII. Conocer los informes y dictamenes que presente el 6rgano Interne de 

Control; 

VIII. Aprobar el calendario anual de sesiones; 

IX. Las demas dispuestas por Ia Ley Federal del Trabajo, Ia Ley Organica del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sus reglamentos 

y otras disposiciones aplicables. 

Articulo 17. Para ser Director General se debera cumplir con lo dispuesto en el 

Capitulo II: Procedimiento para Ia Selecci6n de Conciliadores, de Ia Ley del 

Institute Federal de Conciliaci6n y Registro Laborales, asi como no encontrarse 

en alguno de los impedimentos para ser integrante de Ia Junta que senalan Ia 

Ley Organica del Poder Ejecutivo. 

Articulo 18. El Director General sera nombrado y removido libremente por el 

Gobernador del Estado, y podra ser ratificado hasta un periodo mas, por una 

sola ocasi6n. No podra tener otro empleo, cargo o comisi6n, con excepci6n de 
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aquellos que desempefiara en que actue en representaci6n del Centro en 

actividades docentes, cientificas, culturales o de beneficencia y de los no 

remunerados. 

En caso de falta absoluta, Ia sustituci6n se hara solo para concluir el periodo 

respective, en este supuesto, el Director General sustituto podra ser ratificado 

para un segundo periodo. 

Articulo 19. Seran facultades y obligaciones del Director General las siguientes: 

I. Dirigir tecnica y administrativamente las actividades del Centro; 

II. Administrar y representar legalmente al Centro, asf como delegar su 

representaci6n. 

Ill. Presentar a Ia aprobaci6n de Ia Junta, el proyecto de Estatuto Organico, 

Manual de Organizaci6n, Manual de Procedimientos, Manual de Servicios 

al Publico, C6digo de Conducta, y demas disposiciones administrativas 

que regulen Ia operaci6n y el funcionamiento del Centro; 

IV. Proponer al Consejo para su aprobaci6n, las bases para Ia organizaci6n, 

funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional [Civil] de 

Carrera; 

V. Presentar al Consejo, durante el primer trimestre de su gesti6n para su 

aprobaci6n, el proyecto de programa institucional que debera contener al 

menGs, metas, objetivos, recursos, indicadores de cumplimiento y debera 

considerar las prioridades y lineamientos sectori'ales. 
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VI. Presentar al Consejo para su aprobacion, el programa anual y el 

anteproyecto de presupuesto correspondiente, asi como un informe de 

resultados respecto del ejercicio anterior. Tanto el programa anual como 

el informe deberan contener metas, objetivos, recursos e indicadores de 

cumplimiento. 

VII. Someter a Ia aprobacion de Ia Junta, el establecimiento, reubicacion y 

cierre de oficinas en el territorio del Estado. El Estatuto Organico del 

Centro determinara el ambito de actuacion de tales oficinas; 

VIII. Definir las politicas de instrumentacion de los sistemas de control que fueren 

necesarios, incorporando informacion estadistica para Ia mejora de Ia 

gestion. 

IX. Proponer al Consejo Ia creacion de comites de apoyo y, en su caso Ia 

participacion y honorarios de profesionistas independientes en los 

mismos. 

X. lmponer Ia multa prevista en Ia Ley Federal del Trabajo, para el caso de 

inasistencia del solicitado cuando este sea el patron, dentro del 

procedimiento de conciliacion contemplado Ia mencionada Ley Federal 

del Trabajo. 

XI. Las demas dispuestas por Ia Ley Federal del Trabajo, Ia Ley Organica de 

Ia Administracion Publica del Estado, [Ia Ley de Entidades Paraestatales 

del Estado], sus reglamentos y otras disposiciones aplicables. 
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IV. Articulo 20. El Centro contara con un 6rgano de vigilancia que estara integrado por 

un Comisario Publico propietario y un suplente, designados porIa Contraloria. Sus 

acciones tendran por objeto apoyar Ia funci6n directiva y promover el mejoramiento 

de Ia gesti6n de Ia entidad. Evaluaran el desempeno general y por funciories del 

organismo, realizaran estudios sabre Ia eficiencia con Ia que se ejerzan los 

desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversion y en general efectuaran 

los aetas que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones de acuerdo con 

lo establecido en Ia Ley Organica de Ia Administraci6n Publica del Estado, [Ia Ley 

de Entidades Paraestatales del Estado], sus reglamentos y otras disposiciones 

aplicables. 

Asistiran con voz pero sin voto a las reuniones ordinarias y extraordinarias de Ia 

Junta y pod ran asistir a las sesiones de los comites tecnicos especializados. 

Articulo 21. Cantara asi mismo, con un 6rgano de control que sera parte de Ia 

estructura del Centro. Su titular sera nombrado por Ia Contraloria y contara con las 

facultades que les otorga el Reglamento Interior de esta. 

Recibira quejas y hara las investigaciones correspondientes, remitiendo sus 

resultados al Consejo Tecnico a traves del Director General para todos los efectos 

legales correspondientes. 
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CAPiTULO QUINTO 

DEL PATRIMONIO DEL CENTRO 

Articulo 22. El patrimonio del Centro se integra por: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio; 

II. Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos del 

Estado para su funcionamiento; 

Ill. Las donaciones o legados que se otorguen a su favor; y 

IV. Los demas bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier tftulo legal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. La Junta de Gobierno debera instalarse en un plaza no mayor a 

diez dfas naturales, contados a partir del dfa siguiente de Ia entrada en vigor del 

presente decreta. 

TERCERO. El Centro comenzara a prestar el servicio publico de conciliaci6n 

cuando entren en vigor las modificaciones respectivas a Ia Ley Federal del 

Trabajo, en Ia que se establezca el procedimiento que habra de observarse en 

Ia instancia conciliatoria, Ia cual debera regirse de conformidad con las 
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disposiciones legales y lineamientos que al efecto se emitan al memento de 

entrar en vigor las reformas contenidas en Ia Ley Federal del Trabajo. 

CUARTO. El Ejecutivo Estatal y el H. Congreso del Estado de Tabasco 

realizaran las adecuaciones presupuestales que resulten necesarias a fin de 

dotar de los recursos materiales y financieros que permitan el cumplimiento del 

presente decreto. 

QUINTO. Los derechos laborales de las y los trabajadores de las instituciones 

que se vean involucradas en esta transici6n seran respetados en su totalidad. 

Las autoridades llevaran a cabo todas las acciones de caracter administrative 

para garantizar se protejan y conserven los derechos de seguridad social, de 

acuerdo con las leyes aplicables. 

SEXTO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual 

o menor jerarqufa del marco jurfdico estatal, que se opongan al contenido del 

presente decreto. 


