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JURIDICO Dr. Guillermo Arturo del Rivero Leon 
Coordinatlor General de Asuntos Juridicos 

Villahermosa, Tabasco, 31 de enero de 2020. 
Oficio numero: CGAJ/141/2020. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
Secretaria de Asuntos Partamentarios 

Dip. Rafael Elias Sanchez Cabrales LXHI Legislatura 

Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia R I 
Sexagesima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tabasco 

Presente. . t·'' rY! ~r- ~· 
HORA. r/·-" ,I 

Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de T~~an REC1BI0: ~ 

Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia 
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted Ia Iniciativa 
con proyecto de Decreta por el que se expide Ia Ley del Centro de Conciliaci6n 
La bora I del Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos jurfdicos a los que haya 
Iugar. 

Sin otro particular, reciba un cordial salud 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 
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TABASCO 

Adan Augusto Lopez Hernandez 
Gobcrnador 

Villahermosa, Tabasco, 30 de enero de 2020 

DIPUTADO RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

En mi care:kter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en ejercicio 
de Ia facultad que me confiere el articulo 33 fraccion I de Ia Constitucion Polltica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable Congreso 
del Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreta por el que se expide Ia Ley del 
Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco, en atencion a Ia 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 24 de febrero de 2017 se publico en el Diario Oficial de Ia Federacion el Decreta 
mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones contenidas en 
los artlculos 107 y 123 de Ia Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
mediante el cual se establecio un nuevo sistema de justicia laboral en Mexico, que 
implica Ia resolucion de los conflictos en materia laboral ante tribunales laborales del 
Poder Judicial, debiendose agotar primero una instancia conciliatoria prejudicial ante 
Centros de Conciliacion. 

Desataca, que el 15 de septiembre de 2017 se publico en el Periodico Oficial de Ia 
Federacion el Decreta mediante el cual se adiciono un pckrafo al articulo 17 de Ia 
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que 
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"Siempre que no se afecte Ia igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 
derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 
deberan privilegiar Ia solucion del conflicto sobre los formalismos procedimentales". 

Lo anterior, en aras de garantizar el acceso a Ia imparticion de justicia de los 
gobernados con base en los principios de justicia pronta, completa, imparcial y 
gratuita, mediante Ia administracion de justicia por tribunales o por mecanismos 
alternatives de solucion de controversias, entre los que se encuentra el 
procedimiento conciliatorio. 

AI respecto, el articulo 123 apartado A fraccion XX de Ia Constitucion Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos establece: 

XX- La resoluci6n de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estara 
a cargo de los tribunates /aborales del Poder Judicial de Ia Federaci6n o de las entidades 
federativas ... 
Antes de acudir a los tribunates 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 en 
las entidades federativas. Dichos centros tendran personalidad jur!dica y patrimonio 
propios. Contaran con plena autonomfa tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y 
de gesti6n. Se regiran por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad Su integraci6n y funcionamiento se determinara en las /eyes 
locales. 

En este contexto, el transitorio segundo del Decreto invocado, mandato al Congreso 
de Ia Union y a las legislaturas de las entidades federativas para que realizaran las 
adecuaciones que correspondieran para dar cumplimiento a lo establecido, dentro 
del ano siguiente a Ia entrada en vigor del mismo. 

En cumplimiento de lo anterior, el 1 de mayo de 2019 se publico en el Diario Oficial 
de Ia Federacion, el Decreto mediante el cual se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de Ia Ley Federal del Trabajo, de Ia Ley Organica 
del Poder Judicial de Ia Federacion, de Ia Ley Federal de Ia Defensorfa Publica, de Ia 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de Ia Vivienda para los Trabajadores y de Ia Ley 
del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociacion 
colectiva. 
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Asf, se adicion6 a Ia Ley Federal del Trabajo el capitulo IX Ter denominado de los 
Centros de Concl1iaci6n de las Entidades Federativas y de Ia Ciudad de Mexico, en 
donde se sefialan las atribuciones, naturaleza jurfdica y competencia de los Centros 
de Conciliaci6n locales, asf como que para el procedimiento de Conciliaci6n deberan 
ajustarse al procedimiento previsto en esta Ley. 

Asimismo, en el capitulo XII denominado de Ia Competencia de los Tribunales, se 
establece que corresponden a los tribunales de las entidades federativas, el 
conocimiento y Ia resoluci6n de los conflictos de trabajo que se susciten entre 
trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos, derivado de las 
relaciones de trabajo o de hechos relacionados con elias, entre otras. 

Por lo cual, mediante Ia presente iniciativa se pretende dar cumplimiento a lo 
mandatado por Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y Ia Ley 
Federal del Trabajo, a traves de Ia creaci6n del Centro de Conciliaci6n Laboral del 
Estado de Tabasco, como un organismo publico descentralizado de Ia administraci6n 
publica estatal, encargado en el ambito local de Ia funci6n conciliadora a Ia que se 
refieren los artfculos 123 apartado A fracci6n XX de Ia Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 590-E y 590-F de Ia Ley Federal del Trabajo. 

Dicho Centro de Conciliaci6n tendra como objeto conocer de los conflictos laborales 
entre trabajadores y patrones en los asuntos de orden local y prestar el servicio 
publico de conciliaci6n laboral para su resoluci6n, antes de presentar Ia demanda 
ante Ia instancia legal correspondiente, procurando el equilibrio entre los factores 
de producci6n, ofreciendo a estos una instancia eficaz y expedita. 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 fracci6n 
I de Ia Constituci6n Polftica del Estado de Tabasco, este Congreso del Estado se 
encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes 
y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo 
econ6mico y social. 

Por lo que se emite y se somete a consideraci6n del Pleno, Ia siguiente Iniciativa de: 
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DECRETO __ _ 

ARTICULO UNICO. Se expide Ia Ley del Centro de Conciliacion La bora I del Estado 
de Tabasco, para quedar como sigue: 

LEY DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

Articulo 1. Las disposiciones contenidas en Ia presente Ley son de orden publico, 
inten§s general y observancia obligatoria en el Estado y tienen como objeto 
establecer Ia organizacion y funcionamiento del Centro de Conciliacion Laboral del 
Estado de Tabasco, en los terminos de lo dispuesto por los artlculos 123 apartado A 
fraccion XX segundo parrafo de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 590-E de Ia Ley Federal del Trabajo y demas disposiciones legales 
aplicables. 

Articulo 2. El Centro de Conciliacion La bora I del Estado de Tabasco es un organismo 
descentralizado de Ia administracion publica estatal, especializado e imparcial, con 
personalidad jurfdica y patrimonio propio, dotado de autonomfa tecnica, operativa, 
presupuestaria, de decision y de gestion, en los terminos de lo dispuesto en el 
articulo 52 primer parrafo de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, sectorizado a Ia Secretarfa de Gobierno. 

Articulo 3. El Centro de Conciliacion La bora I del Estado de Tabasco tiene por objeto 
conocer de los conflictos laborales entre trabajadores y patrones en los asuntos de 
orden local y prestar el servicio publico de conciliacion laboral para Ia resolucion, 
antes de presentar Ia demanda ante Ia instancia legal correspondiente, procurando 
el equilibria entre los factores de produccion, ofreciendo a estos una instancia eficaz 
y expedita, conforme a lo establecido por los artfculos 123 apartado A fraccion XX 
parrafo segundo de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 590-
F tercer parrafo de Ia Ley Federal del Trabajo. 

Articulo 4. El Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Tabasco tendra su 
domicilio legal en Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco, para el cumplimiento de su 
objeto. 
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Articulo 5. El Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco contarii con los 
servidores publicos que requiera para el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
contenidas en su Estatuto Orgiinico. 

Las relaciones de trabajo entre el Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de 
Tabasco y su personal se regiriin porIa Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Tabasco y contariin con un sistema de Servicio Profesional de Carrera, debiendo 
certificarse cada cuatro anos. 

Se considerariin trabajadores de confianza los servidores publicos de mandos 
superiores, mandos medios, de enlace y apoyo tecnico, personal operativo, 
conciliadores, notificadores y demiis que senale Ia Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Tabasco. 

Articulo 6. Para efectos de esta Ley se entenderii por: 

I. Centro de Conciliacion: Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de 
Tabasco; 

II. Director General: persona titular de Ia Direcci6n General del Centro de 
Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco; 

III. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Centro de Conciliaci6n Laboral 
del Estado de Tabasco; 

IV. Ley: Ley del Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco; 

V. Secretaria: Secretarfa de Gobierno; 

VI. Presidencia: persona titular de Ia Presidencia de Ia Junta de Gobierno del 
Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco; y 

VII. Secretaria Tecnica: Secretarfa Tecnica de Ia Junta de Gobierno. 

Articulo 7. La operaci6n del Centro de Conciliaci6n se regira por los principios de 
certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. 
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TITULO SEGUNDO 
DEL CENTRO DE CONCILIACION 

CAPITULO I 
DE LAS ATRIBUCIONES 

Articulo 8. El Centro de Conciliaci6n tendra las siguientes atribuciones: 

I. Realizar en el ambito local Ia funci6n conciliadora a Ia que se refieren los 
artfculos 123 apartado A fracci6n XX de Ia Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 590-E y 590-F de Ia Ley Federal del Trabajo; 

II. Recibir solicitudes de Conciliaci6n de los trabajadores y patrones para su 
tramite; 

III. Expedir las constancias de no Conciliaci6n; 

IV. Expedir copias certificadas de los convenios que se celebren en el 
procedimiento de conciliaci6n, asf como de los documentos que se encuentren 
en los archivos del Centro de Conciliaci6n; 

V. Adoptar el Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante concurso 
abierto en igualdad de condiciones a su personal, conforme a lo establecido 
porIa Ley Federal del Trabajo; 

VI. Formar, capacitar y evaluar a los conciliadores para su profesionalizaci6n; 

VII. Solicitar Ia colaboraci6n de las dependencias y entidades de Ia administraci6n 
publica federal, estatal y municipal, asf como de los particulares, para el debido 
cumplimiento de sus objetivos; 

VIII. Llevar a cabo programas de difusi6n e informacion, a traves de los medios 
masivos de comunicaci6n que estime convenientes, para dar a conocer los 
servicios que presta; 

IX. Imponer multas de conformidad con lo dispuesto por Ia Ley Federal del 
Trabajo; y 
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X. Las demas que le confiera Ia Ley Federal del Trabajo, Ia Ley Organica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, el Estatuto Organico que para tales efectos 
se elabore y las disposiciones aplicables. 

CAPITULO II 
DE LA ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

Articulo 9. El Centro de Conciliaci6n tendra las autoridades siguientes: 

I. La Junta de Gobierno; y 

II. La Direcci6n General. 

SECCION PRIMERA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Articulo 10. La Junta de Gobierno es el maximo 6rgano de decision y se integra 
por: 

I. La persona titular de Ia Secreta ria, quien ocupara Ia Presidencia; 

II. La persona titular de Ia Direcci6n General, quien ocupara Ia Secretaria 
Tecnica; 

III. La persona titular de Ia Secreta ria de Finanzas; 

IV. La persona titular de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica, en calidad de 
Comisario; y 

V. La persona titular de Ia Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos. 

Los integrantes de Ia Junta de Gobierno designaran a su suplente, quienes deberan 
tener un nivel minimo de director. 

El desempeno del cargo de integrante de Ia Junta de Gobierno sera honorifico, sin 
retribuci6n de emolumento o compensaci6n. 

Articulo 11. Los integrantes de Ia Junta de Gobierno participaran en las sesiones 
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con derecho a voz y voto, a excepci6n de Ia Secretarfa Tecnica y del Comisario, 
quienes tendn1n derecho a voz, pero sin voto. 

Articulo 12. La Junta de Gobierno a propuesta de cualquiera de sus integrantes, 
podra acordar Ia invitaci6n de otras dependencias y entidades, asf como de personas 
ffsicas o jurfdicas colectivas expertas, cuando asf lo considere conveniente para el 
cumplimiento del objeto del Centro de Conciliaci6n, quienes participaran 
exclusivamente durante el desahogo de los puntos para los que fueron convocados, 
con derecho a voz, pero sin voto. 

Articulo 13. La Junta de Gobierno tendril las siguientes atribuciones: 

I. Establecer las prioridades y polfticas generales que debera desarrollar el 
Centro de Conciliaci6n, relativas a Ia prestaci6n de los servicios publicos que 
le correspondan en los terminos de Ia presente Ley, sobre desempefio, 
investigaci6n, desarrollo tecnol6gico y administraci6n general; 

II. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere 
necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos del Centro 
de Conciliaci6n que no correspondan a las operaciones propias del objeto del 
mismo; 

III. Aprobar anualmente los estados financieros del Centro de Conciliaci6n y 
autorizar Ia publicaci6n de los mismos, previo informe del 6rgano Interno de 
Control y en su caso de los auditores externos; 

IV. Aprobar a propuesta del Director General, los manuales de organizaci6n, 
procedimientos y servicios al publico; el c6digo de etica; y demas 
disposiciones administrativas que regulen Ia operaci6n y el funcionamiento 
del Centro de Conciliaci6n; 

v. Aprobar a propuesta del Director General, Ia estructura basica de Ia 
organizaci6n del Centro de Conciliaci6n, su Estatuto Organico y las 
modificaciones procedentes, bajo los criterios establecidos por Ia Ley Federal 
del Trabajo; 

VI. Aprobar las bases para Ia organizaci6n, funcionamiento y desarrollo del 
sistema de Servicio Profesional de Carrera propuestas por el Director General, 
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asf como los lineamientos y criterios para Ia selecci6n de conciliadores y 
demas personal del Centro de Conciliaci6n; 

VII. Aprobar el programa institucional; 

VIII. Aprobar el programa anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos, y 
en su caso sus modificaciones en terminos de Ia legislaci6n aplicable, asf 
como el informe de resultados del ejercicio anterior que seran presentados 
porIa Direcci6n General; 

IX. Aprobar el informe general de las actividades realizadas presentado por Ia 
Direcci6n General; 

X. Autorizar Ia creaci6n de grupos de expertos que brinden asesorfa tecnica al 
Centro de Conciliaci6n; 

XI. Analizar y aprobar en su caso, los informes peri6dicos que rinda el Director 
General, con Ia intervenci6n que le corresponda al6rgano Internode Control; 

XII. Conocer los informes y dictamenes que presente el 6rgano Interno de 
Control; 

XIII. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias; 

XIV. Aprobar a propuesta del Director General, Ia emisi6n de Ia convocatoria para 
Ia selecci6n de conciliadores; 

XV. Nombrar y remover a propuesta de Ia Presidencia, al secretario tecnico y su 
suplente; y 

XVI. Las que establezcan Ia Ley Federal del Trabajo y demas ordenamientos 
aplicables. 

Articulo 14. La Junta de Gobierno podra acordar Ia realizaci6n de todas las 
operaciones inherentes al objeto del Centro de Conciliaci6n, con sujeci6n a las 
disposiciones legales correspondientes. 

Articulo 15. La Junta de Gobierno podra delegar facultades extraordinarias a Ia 
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Direcci6n General, para actuar en casas urgentes debidamente fundados y 
motivados en representaci6n del Centro de Conciliaci6n, quien le dara cuenta de 
manera inmediata a fin de que en Ia siguiente sesi6n los integrantes de Ia Junta de 
Gobierno ratifiquen el contenido de Ia actuaci6n correspondiente. 

Articulo 16. Las sesiones podran ser: 

I. Ordinarias: por lo menos cuatro veces al afio; y 

II. Extraordinarias: las que sean necesarias para el cumplimiento de los fines 

de Ia Junta de Gobierno. 

Articulo 17. Para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Centro de 
Conciliaci6n, Ia Junta de Gobierno se reunira con Ia periodicidad que sefiale el 
Estatuto Organico. 

Articulo 18. Las sesiones se celebraran en el Iugar que acuerde Ia Junta de 
Gobierno a propuesta de Ia Presidencia. Salvo que por causas justificadas, en Ia 
convocatoria correspondiente, se sefialara Iugar distinto al acordado para Ia 
celebraci6n de Ia sesi6n. 

Cuando se encuentren reunidos Ia totalidad de los integrantes de Ia Junta de 
Gobierno, podran decidir erigirse en sesi6n formal, sin necesidad de previa 
convocatoria. 

Articulo 19. Los integrantes de Ia Junta de Gobierno, por unanimidad, podran 
dispensar de todo tramite y requisito para tratar cualquier asunto previsto en las 
presentes disposiciones, debiendo dejar constancia en el acta correspondiente en 
Ia que se expresaran las razones de Ia dispensa. 

Articulo 20. La Junta de Gobierno contara con una Secreta ria Tecnica que tendra 
las obligaciones y atribuciones siguientes: 

I. Auxiliar a Ia Presidencia de Ia Junta de Gobierno en el desarrollo de las 
sesiones; 

II. Elaborar y proponer a Ia Presidencia el orden del dfa de las sesiones ordinarias 
y extraordinarias, asf como las convocatorias respectivas; 
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III. Recibir de los integrantes de Ia Junta de Gobierno Ia propuesta de los 
asuntos que consideren se deban incluir en el proyecto del orden del dfa de 
Ia sesi6n correspondiente; 

IV. Convocar por escrito a las sesiones ordinarias y extraordinarias, previo 
acuerdo con Ia Presidencia; 

v. Entregar a los integrantes de Ia Junta de Gobierno, los documentos y anexos 
necesarios, de forma electr6nica o ffsica, para el estudio y discusi6n de los 
asuntos contenidos en el orden del dfa y recabar el acuse de recibido; 

VI. Pasar lista de asistencia y verificar Ia existencia del quorum legal para Ia 
celebraci6n de Ia sesi6n correspondiente e informar a Ia Presidencia; 

VII. Recabar Ia firma de Ia lista de asistencia de los integrantes de Ia Junta de 
Gobierno, que sera parte integral del acta de Ia sesi6n correspondiente; 

VIII. Realizar el c6mputo de las votaciones de los integrantes e informar a Ia 
Presidencia del resultado de las mismas; 

IX. Uevar el registro de los acuerdos que se tomen en las sesiones; 

X. Operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones que adopte Ia propia Junta 
de Gobierno para el desempefio de sus funciones; 

XI. Elaborar el proyecto de las aetas correspondientes a cada sesi6n y remitirlas 
a los integrantes para su revision yen su caso firma; 

XII. Dar cuenta de los escritos presentados a Ia Junta de Gobierno; 

XIII. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de Ia Junta de Gobierno; 

XIV. Integrar, administrar y resguardar el archivo de Ia Junta de Gobierno, asf 
como el registro de las aetas y acuerdos aprobados por esta; 

XV. Difundir las aetas y acuerdos aprobados, en el sitio de internet 
correspondiente; y 

XVI. Las demas que le sean atribuidas por Ia Ley y las que de forma 
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expresa le confiera Ia Junta de Gobierno. 

Articulo 21. Para Ia celebraci6n de las sesiones ordinarias, Ia Presidencia a traves 
de Ia Secreta ria Tecnica, debera convocar mediante escrito a cada integrante, por lo 
menos con cinco dias habiles de anticipaci6n a Ia fecha que se fije para Ia 
celebraci6n de Ia sesi6n. 

Articulo 22. Para Ia celebraci6n de las sesiones extraordinarias, Ia Presidencia a 
traves de Ia Secretaria Tecnica, debera convocar a cada integrante, por lo menos 
con dos dias habiles de anticipaci6n a Ia fecha que se fije para Ia celebraci6n de Ia 
sesi6n. 

En aquellos casos que Ia Presidencia o algunos de los integrantes de Ia Junta de 
Gobierno considere de extrema urgencia o importancia, se podra convocar a 
sesiones extraordinarias fuera del plazo senalado y por los medios que se 
consideren eficaces. 

Articulo 23. La Secretaria Tecnica debera recabar el acuse de Ia recepci6n de Ia 
convocatoria y sus anexos de cada integrante de Ia Junta de Gobierno, por escrito 
o mediante correo electr6nico. 

Articulo 24. La convocatoria a las sesiones debera contener como minimo los 
siguientes elementos: 

I. El dia, Ia hora y domicilio donde se efectuara Ia sesi6n correspondiente; 

II. El numero de Ia sesi6n para Ia que se convoca; 

III. La menci6n de ser publica o privada; 

IV. La menci6n de ser ordinaria o extraordinaria; 

V. El proyecto de orden del dia propuesto por Ia Presidencia yen su caso los 
temas propuestos por los integrantes; y 

VI. La informacion y los documentos, de forma adjunta, necesarios para el 
analisis de los puntos a tratar en Ia sesi6n, los cuales se distribuiran en medios 
impresos, electr6nicos o magneticos, segun lo disponga Ia Secretaria Tecnica 

12 



o lo solicite cualquiera de los integrantes. 

En aquellos casos en que los temas a tratar en el orden del dia impliquen una 
cuantiosa documentacion y por tanto, resulte imposible acompafiar a Ia 
convocatoria los anexos necesarios para Ia discusion de estos asuntos, asi 
como Ia informacion y documentacion relacionada, Ia Secretaria Tecnica Ia 
pondra a disposicion de los integrantes a partir de Ia fecha de emision de Ia 
convocatoria, para que puedan ser consultados de forma digital a traves de 
un portal, sitio web o herramienta tecnologica que al efecto se proporcione, 
facilitando su acceso mediante claves de seguridad, lo cual se sefialara en Ia 
propia convocatoria, debiendo justificar tales circunstancias. 

Articulo 25. Recibida Ia convocatoria, los integrantes podran proponer por escrito 
a Ia Presidencia a traves de Ia Secretaria Tecnica, Ia inclusion de asuntos en el 
proyecto de orden del dia de Ia sesion, adjuntando los documentos necesarios para 
su discusion, cuando asi corresponda. 

Articulo 26. Las solicitudes de inclusion de temas al orden del dia deben 
presentarse en caso de sesiones ordinarias con un minimo de dos dias habiles 
previos a Ia sesion, y en caso de sesiones extraordinarias con un minimo de 
veinticuatro horas de anticipacion a Ia fecha sefialada para su celebracion. 

Articulo 27. Tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias, Ia Presidencia, 
asi como los integrantes podran proponer al pleno de Ia Junta de Gobierno Ia 
discusion de asuntos que no requieran examen previo de documentos o que 
acuerde que son de obvia y urgente resolucion, dentro de los asuntos generales. 

Agotado el orden del dia, Ia Presidencia consultara a los integrantes si debe 
estudiarse algun punto adicional que reuna los requisitos anteriores, para que Ia 
Junta de Gobierno proceda a su discusion y, en su caso, aprobacion. 

Articulo 28. Los integrantes se reuniran en el dia y domicilio sefialado en Ia 
convocatoria correspondiente. La Presidencia declarara instalada Ia sesion, previo 
pase de lista de asistencia y determinacion del quorum legal. 

Articulo 29. Para que Ia Junta de Gobierno pueda sesionar validamente se 
requerira Ia asistencia de Ia Presidencia y de por lo menos Ia mitad mas uno de sus 
integrantes. Los acuerdos deberan tomarse por mayoria de votos de los integrantes 
presentes y en caso de empate Ia Presidencia tendra voto de calidad. 
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En caso de que no se cumpla con lo previsto en el parrafo anterior, Ia sesion se 
diferira y debera realizarse en un plazo no mayor de ocho dfas habiles posteriores, 
en cuyo caso Ia instalacion de Ia sesion sera valida con los integrantes que asistan. 

La Secretarfa Tecnica informara por escrito a cada integrante de Ia Junta de 
Gobierno Ia fecha y hora en que se llevara a cabo Ia sesion que fue diferida a que 
se refiere el parrafo anterior. 

Articulo 30. Conforme al principia de maxima publicidad, las sesiones de Ia Junta 
de Gobierno seran de preferencia publicas. Solo por excepcion seran privadas 
cuando asf lo considere pertinente Ia Presidencia o a solicitud de cualquiera de los 
integrantes. 

Articulo 31. Instalada Ia sesion, se observara lo dispuesto en esta Ley para Ia 
inclusion, modificacion y aprobacion del orden del dfa. Los asuntos acordados y 
contenidos en el orden del dfa seran discutidos y en su caso votados, salvo en 
aquellos casos que Ia Junta de Gobierno acuerde mediante votacion que existen 
razones fundadas y previamente discutidas que hagan necesario posponer Ia 
resolucion de ese asunto en particular. 

Articulo 32. AI aprobarse el orden del dfa, Ia Presidencia consultara a los 
integrantes, en votacion economica, si se dispensa Ia lectura de los documentos 
que hayan sido previamente circulados. No obstante, Ia Junta de Gobierno podra 
decidir, sin debate y a peticion de alguno de sus integrantes, dar lectura en forma 
completa o particular, para ilustrar mejor sus argumentos. 

Articulo 33. Los integrantes podran realizar observaciones y propuestas de 
modificaciones a los proyectos de las aetas de sesiones de Ia Junta de Gobierno, las 
que deberan ser presentadas preferentemente por escrito a Ia Secreta ria Tecnica, 
con dos dfas habiles posteriores a su recepcion, en el entendido que su omision 
sera considerada como aceptacion tacita del contenido de las mismas. 

Articulo 34. Antes de iniciar Ia discusion de un punto del orden del dfa, Ia 
Presidencia con el auxilio de Ia Secretarfa Tecnica, elaborara Ia lista del orden de 
intervenciones de los integrantes conforme al punto a discutir. 

Durante Ia discusion, Ia Presidencia concedera el uso de Ia voz de acuerdo al orden 
en el que los integrantes lo hayan solicitado. En todo caso, el integrante que 
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proponga el punto iniciara Ia primera ronda, si asf lo solicita. 

Articulo 35. AI concluir Ia primera ronda de intervenciones, Ia Presidencia 
preguntara si el punto esta suficientemente discutido; de existir nuevas 
intervenciones, continuara el debate del asunto bajo los criterios de orden, 
brevedad, libertad de expresi6n, respeto y pluralidad. 

Articulo 36. La Presidencia de Ia Junta de Gobierno podra otorgar el uso de Ia voz 
a Ia Secretarfa Tecnica para explicar o comentar respecto de los puntos a tratar en 
Ia orden del dfa que juzgue conveniente. 

Articulo 37. Durante el uso de Ia voz y las deliberaciones, los integrantes se 
conduciran en los terminos previstos en el articulo 34 de Ia presente Ley, en caso 
contrario, Ia Presidencia podra exhortarlos a conducirse conforme a dichos criterios 
para dar orden a Ia sesi6n. 

Articulo 38. Para Ia aprobaci6n de los acuerdos se estara sujeto a lo siguiente: 

I. En caso de que no exista participaci6n sobre el punto sometido a 
consideraci6n de Ia Junta de Gobierno, Ia Presidencia ordenara a Ia 
Secretarfa Tecnica que recabe Ia votaci6n e informe el resultado. Hecho lo 
anterior, Ia Presidencia procedera a leer los puntos del acuerdo; 

II. En el caso de que exista participaci6n sobre el punto sometido a 
consideraci6n de Ia Junta de Gobierno, se estara a lo dispuesto para el 
procedimiento de discusi6n y votaci6n establecido en esta Ley; y 

III. Una vez considerado el punto en discusi6n como suficientemente debatido, 
Ia Presidencia ordenara a Ia Secretarfa Tecnica que recabe Ia votaci6n del 
mismo e informe el resultado. Hecho lo anterior, Ia Presidencia procedera a 
leer los puntos de acuerdo. 

Articulo 39. En las aetas de las sesiones ordinarias y extraordinarias quedara 
asentado el sentido de Ia votaci6n que emitan los integrantes de Ia Junta de 
Gobierno. 

Articulo 40. Los integrantes podran solicitar que en el acta se asienten las 
razones de su voto, para lo cual deberan presentar por escrito las razones de su 
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voto, a mas tardar en las veint:icuatro horas siguientes de votado el punto, en caso 
de hacerlo de manera extemporanea nose asentara en el acta respectiva. 

Articulo 41. La Presidencia ordenara a Ia Secretarfa Tecnica elaborar, difundir y 
publicitar en Ia pagina de internet correspondiente, los acuerdos aprobados porIa 
Junta de Gobierno, de conformidad con las normas de Transparencia, Acceso a Ia 
Informacion Publica y Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tabasco. 

Dentro de los ocho dfas habiles siguientes a Ia sesi6n en que fueron aprobados, Ia 
Secretarfa Tecnica remitira copia de los acuerdos a los integrantes. La Junta de 
Gobierno podra determinar, cuando asf lo estime necesario, que Ia Secretarfa 
Tecnica realice Ia remisi6n de los acuerdos en un plazo mas corto. 

La Secreta ria Tecnica debera privilegiar los medios electr6nicos para Ia remisi6n de 
acuerdos aprobados por Ia Junta de Gobierno, con base en el principio de 
austeridad republicana y Ia agilidad en Ia comunicaci6n de los acuerdos. 

Articulo 42. El proyecto de acta de cada sesi6n debera someterse a Ia aprobaci6n 
de los integrantes en Ia siguiente sesi6n, asimismo, Ia Secretarfa Tecnica entregara 
a los mismos el proyecto de acta de cada sesi6n, siguiendo lo establecido en Ia 
Ley. 

Articulo 43. La Secreta ria Tecnica llevara un control del seguimiento yen su caso, 
cumplimiento de los acuerdos aprobados por Ia Junta de Gobierno. 

En caso de ser necesario, Ia Junta de Gobierno podra acordar que, por conducto 
de Ia Presidencia o de Ia Secretarfa Tecnica, se giren los oficios, comunicados y 
exhortos que sean necesarios para hacer cumplir los acuerdos adoptados. 

En casos urgentes, Ia Presidencia por sf o por conducto de Ia Secretarfa Tecnica, 
podran girar los oficios a que se refiere el parrafo anterior, dando cuenta en Ia 
siguiente sesi6n a los integrantes. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA DIRECCION GENERAL 

Articulo 44. Para Ia designaci6n del Director General, Ia persona titular del Poder 
Ejecutivo del Estado sometera una terna a consideraci6n del Congreso del Estado, 
el cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizara Ia designaci6n 
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correspondiente por el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes, 

dentro de un plazo de treinta dlas. 

En caso de que el Congreso del Estado rechace Ia totalidad de Ia terna propuesta, 
Ia persona titular del Poder Ejecutivo del Estado sometera una nueva, en los 
terminos del parrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupara el 
cargo Ia persona que dentro de dicha terna designe Ia persona titular del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

El Director General desempeiiara su cargo por seis aiios y podra ser ratificado por 
un periodo mas, en una sola ocasi6n. No podra tener otro cargo, empleo o 
comisi6n, con excepci6n de aquellos en que actue en representaci6n del Centro de 
Conciliaci6n y los relacionados con Ia docencia, investigaci6n, cultura o 
beneficencia, asl como aquellos que sean autorizados por Ia persona titular del 
Poder Ejecutivo del Estado y que no constituyan conflicto de interes. 

En caso de ausencia definitiva, se nombrara a una persona sustituta para concluir 
el periodo respectivo, conforme al procedimiento establecido en los parrafos 
primero y segundo del presente articulo, quien debera cumplir con los requisitos 
previstos en el articulo 45 de Ia Ley, pudiendo ser ratificado para un segundo 
periodo. 

Articulo 45. Para ser Director General del Centro de Conciliaci6n se debera cumplir 
con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y politicos; 

II. Tener por lo menos veinticinco aiios de edad cumplidos al dla de Ia 
designaci6n; 

III. Tener titulo y cedula profesional de licenciatura en Derecho o su analogo, 
registrado ante Ia Direcci6n General de Profesiones de Ia Secretarla de 
Educaci6n Publica, con una antiguedad de por lo menos cinco aiios al dla de 
su designaci6n; 

IV. Tener capacidad y experiencia comprobable en actividades profesionales de 
servicio publico o administrativo, que se encuentren relacionadas con Ia 
materia laboral, no menor a tres aiios al dfa de su designaci6n; 
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V. No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres 
aiios anteriores a Ia designacion; 

VI. No encontrarse en ningun supuesto de conflicto de intereses; 

VII. No ser fedatario publico, salvo que solicite licencia; 

VIII. No haber sido representante popular, por lo menos tres aiios anteriores a Ia 
designacion; y 

IX. No encontrarse, al momento de Ia designacion, inhabilitado o suspendido 
administrativamente, en su caso, penal mente, para desempeiiar un empleo, 
cargo o comision en el servicio publico. 

Articulo 46. El Director General tendra las siguientes atribuciones: 

I. Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del 
Centro de Conciliacion; 

II. Tener Ia representacion legal del Centro de Conciliacion, asf como ejercer 
facultades de dominio, administracion, pleitos y cobranzas, con apego a Ia 
Ley y al Estatuto Organico; 

III. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales para actos de 
administracion, pleitos y cobranzas, de conformidad con las disposiciones 
jurfdicas aplicables; 

IV. Presentar anualmente al titular del Poder Ejecutivo del Estado previa 
autorizacion de Ia Junta de Gobierno, un informe general de las actividades 
realizadas, asf como su proyecto de presupuesto de egresos, a fin de que se 
considere en Ia iniciativa de Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio Fiscal que corresponda; 

V. Nombrar y remover libremente al personal del Centro de Conciliacion; 

VI. Dirigir las actividades del Centro de Conciliacion; 

18 



VII. Presentar a Ia Junta de Gobierno, para su aprobacion, el programa anual y 
el anteproyecto de presupuesto de egresos, y en su caso las modificaciones 
en terminos de Ia legislacion aplicable, asl como el informe de resultados del 
ejercicio anterior; 

VIII. Presentar a Ia Junta de Gobierno para su aprobacion informes periodicos; 

IX. Presentar a Ia Junta de Gobierno, para su aprobacion, los manuales de 
organizacion, procedimientos y servicios al publico; el codigo de etica; y 
demas disposiciones administrativas que regulen Ia operacion y el 
funcionamiento del Centro de Conciliacion; 

X. Presentar a Ia Junta de Gobierno para su aprobacion las bases para Ia 
organizacion, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de 
Carrera; 

XI. Presentar a Ia Junta de Gobierno, para su aprobacion, dentro del primer 
trimestre de su gestion, el proyecto de Programa Institucional que debera 
contener metas, objetivos, recursos e indicadores de desempeno y 
cumplimiento; 

XII. Rendir semestralmente a Ia Junta de Gobierno un informe de resultados del 
Programa Institucional, el cual debera incluir un diagnostico de las 
problematicas presentadas durante dicho perlodo y las estrategias para su 
solucion; 

XIII. Definir las polfticas de instrumentacion de los sistemas de control necesarios, 
incorporando informacion estadfstica para Ia mejora de Ia gestion; 

XIV. Proponer a Ia Junta de Gobierno Ia creacion de Comites de Apoyo y, en su 
caso Ia participacion y honorarios de profesionistas independientes en los 
mismos; 

XV. Imponer medidas de apremio contenidas en Ia Ley Federal del Trabajo, para 
el caso de inasistencia del solicitado cuando este sea el patron, dentro del 
procedimiento de Conciliacion; 

XVI. Proponer a Ia Junta de Gobierno los programas permanentes de 
actualizacion, capacitacion, y certificacion de conciliadores; y 
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XVII. Las que le confieran el Estatuto Organico y demas disposiciones legales 
aplicables. 

TiTULO TERCERO 
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 

Articulo 47. El Centro de Conciliaci6n contara con un 6rgano Internode Control, 
cuyo titular sera designado y removido, previo acuerdo del Gobernador, por Ia 
Secretaria de Ia Funci6n Publica y dependera jerarquica y funcionalmente de Ia 
misma, de conformidad con lo establecido en Ia fracci6n X del articulo 43 de Ia Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

Tendra las funciones y responsabilidades que establecen Ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, el Reglamento Interior de Ia Secretaria de Ia 
Funci6n Publica y las que sefialen los demas ordenamientos aplicables en Ia 
materia. Para ello, contara con Ia estructura organica necesaria para realizar las 
funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras, con 
Ia finalidad de garantizar Ia independencia entre ambas en el ejercicio de dichas 
funciones. 

TiTULO CUARTO 
DEL PATRIMONIO DEL CENTRO DE CONCILIACION 

Articulo 48. El patrimonio del Centro de Conciliaci6n se integra por: 

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

II. Los recursos financieros que se asignen para su funcionamiento en el 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 
que corresponda; 

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

IV. Los demas bienes, derechos y recursos que se adquieran por cualquier titulo 
legal. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TERCERO. La Junta de Gobierno debera instalarse en un plazo no mayor a los 
quince dfas habiles, contados a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO. La Secretarfa de Gobierno, Ia Secretarfa de Finanzas y Ia Secretarfa de 
Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental, adoptaran en el ambito de sus 
respectivas competencias las medidas correspondientes para el cumplimiento del 
presente Decreto, en terminos de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

QUINTO. El Centro de Conciliaci6n iniciara sus funciones de forma simultanea a los 
tribunales laborales, y realizara Ia funci6n conciliatoria en el ambito estatal previsto 
en el parrafo segundo de Ia fracci6n XX apartado A del articulo 123 de Ia Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al procedimiento establecido en 
Ia Ley Federal del Trabajo. 

SEXTO. La selecci6n de los conciliadores se realizara conforme al procedimiento 
establecido en Ia Ley Federal del Trabajo y a los lineamientos que para tal efecto 
emita Ia Junta de Gobierno. 

SEPTIMO. Para lo no previsto en Ia presente Ley se aplicara de manera supletoria 
lo establecido en Ia Ley Federal del Trabajo. 

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL EST ADO DE 
TABASCO, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DELANO DOS MIL 
VEINTE. 

""' 
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