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Villahermosa, Tabasco a 14 de marzo de 2019.

C. DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE
LA
SEXAGESIMA
TERCERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

En mi ca!idad de diputado local independiente y de acuerdo a lo
establecido en los artfculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n XLIII
(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del
Poder Legislative del Estado y 89 fracci6n II, (segunda) y tercer parrafo,
del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado,

m~

permito

presentar propuesta de PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que
mas adelante se indican, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.
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El presente punto de acuerdo se disen6 con el prop6sito de dar certeza
juridica a los sindicatos que estan debidamente integrados en Ia entidad
con su respectiva toma de nota, y de aqui en adelante sean tornados en
cuenta con Ia finalidad de tener partida en las obras que se desarrollen
en el Estado.

El diccionario de Ia Real Academia Espanola define el termino
sindicatos, como Ia "Asociaci6n de trabajadores para Ia · defensa y
promoci6n de sus intereses".

En Tabasco eso no se ha entendido, desde octubre del ano pasado
diversos sindicatos han alzado Ia voz y han expuesto que no hay
condiciones para ser tornados en cuenta a Ia hora de que se realiza una
obra en Ia entidad.

La situaci6n se agrav6 y desde enero del 2019, Ia Confederaci6n de
Trabajadores de Mexico (CTM), hizo un llamado

al Gobierno del

Estado.

2

~

r
t

H. CONGRESO DEL:E;STADO
;~,\·',
DE T ABASCQ:
t
. ' .
.
•

P~~~;del

"t'

~

:;'!~

DIP. JOSE MANUEL SEPULVi:DADEL VALLE.

"2019, Afio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar"

~~odeTmw»============================================================

Pues les hizo del conocimiento que son 27 y no 70 los sindicatos
"legales" en Ia zona costera de Paraiso; y que debido a Ia intromisi6n
de organizaciones "patito" que se han reproducido en los ultimos meses
en Ia zona donde se construira Ia Refineria, se han visto afectados para
ser empleados.

Adicionalmente a lo expuesto se tiene que desde el2 de marzo de 2019,
integrantes de Ia Federaci6n Nacional de Sindicatos, han visitado Ia
sede de este congreso, y han externado a compafieros diputados su
preocupaci6n respecto a Ia conformaci6n de sindicatos ilegales en Ia

I

entidad. lncluso hubo quien les dijo a los representantes sindicales que

I

"La encomienda es que el trabajo sea repartido de manera

I

equitativa para que todos trabajen"

I
I

El 9 del mes y afio que

I

relativas a exigir al gobierno estatal se aplique mano dura contra

I

los sindicatos "patito" que se estan creando ante el anuncio de Ia

I

fuerte inversion petrolera que esta llegando a Ia entidad con Ia

I

construcci6n de Ia Refineria.

transc~:Jrre,

un diputado hizo declaraciones

I
I

I
I
I
I

•.
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Pero, no se ha heche nada al respecto, ni siquiera se ha formulado una
propuesta con Ia que se pueda dar arden a Ia situaci6n que se esta
viviendo en Ia entidad.

Par el contrario, hace dos dfas, se hizo del conocimiento publico en los
medias de comunicaci6n Ia conformaci6n de una "Aiianza Sindical par
Tabasco", Ia cual tiene como premisa que:

• Un solo sindicato no podra cubrir Ia demanda que traen los
proyectos de Ia refinerfa,

• Que buscaran en los pr6ximos dfas un acercamiento con las
autoridades para solicitar su participaci6n en las a bras, ya que par
ley tienen el derecho.

I

I

Pero hasta donde tengo entendido, su lfder, hasta hace unos meses,

I

era quien promovia am paras a taxistas para circular en el estado sin los

I

correspondientes permisos y a Ia vez desde septiembre de 2018,

I

senalado par Ia CTM, como quien desestabiliza el em plea sindical para

I

tabasquenos, pues representa intereses de empresas provenientes de

I
I
I
I

otros estados.
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I

Como se puede observar, esto ya es un desorden y desde aqui se le

I

hace un llamado al Gobierno Estatal, para que a traves del Secretario

I

de Gobierno del Estado, en conjunto con Ia Secretaria de Trabajo y

~

Prevision Social, asi como de Ia Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje,

I

intervengan y de una vez por todas, hagan del conocimiento publico el

I

padr6n real de sindicatos que se encuentran debidamente registrados

I
I

en Ia entidad.

I
1

Asimismo se insta al Ayuntamiento de Paraiso, Tabasco a efectos de

1

que facilite los trabajos en Ia refineria a instalarse en esa municipalidad.

I

I
I
I
I

Sin duda Ia proliferaci6n de pseudosindicatos afectan al sector
empresarial, promueven Ia corrupci6n y atentan en contra de Ia
honestidad.

I
I

En tabasco ya se le tomo protesta a empresarios que integran el cluster

I

energetico y hasta se firm6 un convenio, el cual se pretende detonar Ia

I
I

zona Sur-Sureste del pais, y trabajaran en el desarrollo energetico de
nuestro Estado.

I
I
I
I

I
I
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Por ello, si se va a trabajar en el fortalecimiento de Ia soberanla
energetica nacional, el desarrollo de tecnologlas propias y el incremento
en Ia producci6n de los hidrocarburos, se debe de dejar de lado a los

I
I

sindicatos patitos.

I
1

Hay que darle prioridad a los sindicatos que estan debidamente

1
1

integrados en Ia entidad y sabre todo beneficiaries con Ia contrataci6n
de mano de obra de tabasquenos.

I
I

•
•

Ya es hora de salir del bache econ6mico heredado, y sabre todo

a

desempleo y poca producci6n de hidrocarburos.

aprovechar Ia generaci6n de empleos a efectos de ser uno de los

•

estados con mayor ocupaci6n de empleos y no destacar solo por el ,

a

=-

Hay que generar condiciones para Ia ciudadana tabasquena y que mejor

a

que hacerlo con tiempo y con certeza material y jurldica.
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I

En raz6n de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del

I

Estado, de conformidad con lo establecido en los artlculos 28 y 36,

I

fracci6n XLIII (cuadragesima tercera) de Ia Constituci6n Polltica del

I
I
I

Estado de Tabasco, este Congreso, para aprobar, los acuerdos que

I

beneficia de Ia ciudadanla tabasquena; me permito someter a Ia

I
I

consideraci6n de esta soberanla Ia siguiente:

propongan a Ia Legislatura, entre otros, los diputados, para gestionar
ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el

I
I

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO.

I

La Sexagesima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y

I

Soberano de Tabasco, exhorta al Gobierno Estatal, para que a traves

I

del Secretario de Gobierno del Estado, en conjunto con Ia Secretarla de

I

Trabajo y Prevision Social, asl como de Ia Junta Local de Conciliaci6n

I

y Arbitraje, giren las instrucciones pertinentes, con Ia finalidad de que

I

antes del segundo trimestre del ejercicio fiscal del ano 2019, hagan del

I

conocimiento publico un padr6n de sindicatos que se encuentran

I

debidamente registrados en Ia entidad.

I
I
I
I
I
I

I
I

Cuantos se encuentran en tramites de toma de nota y verificaci6n de
satisfacci6n de requisites.
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Con Ia finalidad de que el sector empresarial, en el desarrollo de obras
publicas contrate mana de obra tabasquefia y se evite Ia proliferaci6n
de entidades que no cumplen con los requisites para ser consideradas
como sindicatos.

Asimismo, al Ayuntamiento de Paralso Tabasco,

a efectos de que

facilite los trabajos en Ia refinerfa a instalarse en esa municipalidad y
ayude en Ia preservaci6n de Ia integridad de los gremios sindicales y
evite conflictos entre los sindicatos debidamente conformados y quienes
no tienen registro legal alguno.

I

I
I
I
I

Par lo expuesto se propane el siguiente articulo:

I
I

ARTiCULO

I

necesarios, para hacer llegar a Ia brevedad posible el presente exhorto

TRANSITORIO.

Se

instruye

al

Secretario

de

Asuntos

Parlamentarios de este Congreso, para que realice los tramites

I
I
I
I
I
I

a sus destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en su caso.

SEPULVEDA DEL VALLE

8

I
I
--~·

UNICO.

-.... ·

