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Villahermosa, Tabasco a 11 de noviembre de 2020

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n
Polftica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative; 78 y
79, del Reglamento Interior del Congreso, todos del Estado de Tabasco, me
permito someter a Ia consideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de
Decreta por el que se reforman y adicionan disposiciones de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en los terminos siguientes:
EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 17, parrafo quinto, primera parte,
de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, "Las /eyes preveran
mecanismos a/ternativos de so/uci6n de controversias".

En consonancia con esa disposici6n en el articulo 123, Apartado A, fracciones
XX y XXI y Apartado B, fracci6n XII, de Ia citada Constituci6n, el Constituyente
Permanente de Ia Naci6n, estableci6 que Ia resoluci6n de las diferencias o los
conflictos entre los trabajadores y patrones estara a cargo de los tribunales
laborales del Poder Judicial de Ia Federaci6n o de las Entidades Federativas.
Asimismo, se instituy6 que antes de acudir a los tribunales laborales, los
trabajadores

y

patrones

deberan

asistir

correspondiente.
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Ia

instancia

conciliatoria
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Derivado de lo anterior, tanto en el ambito federal, como en el de las entidades
federativas se han expedido las reformas y adiciones pertinentes para dar
cumplimiento a esas disposiciones.
En el caso particular del estado de Tabasco, se ha reformado Ia Constituci6n del
Estado, Ia Ley Organica del Poder Judicial local y se expidi6 Ia Ley del Centro
de Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco, para establecer que los
tribunales laborales adscritos al Poder Judicial y el Centro de Conciliaci6n
respettivo, atiendan los asuntos relacionados de los trabajadores y patrones a
que se refiere el articulo 123, apartado A, de Ia Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud los trabajadores al Servicio del Estado
quedan fuera ese ambito juridico y de Ia competencia de esas autoridades.
Lo anterior, se debe a que por disposici6n de los articulos 115, fracci6n VIII y
116, parrafo segundo, fracci6n VI, de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en relaci6n con el numeral64, fracci6n XII, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las relaciones laborales entre
el estado, los Municipios y sus Trabajadores, se regiran por las leyes que expida
el Congreso local, desde luego tomando como base lo establecido en el articulo
123 de Ia citada Constituci6n Federal.
En ese contexte, en atenci6n al mandata constitucional establecido en el articulo
17, parrafo quinto, primera parte, de Ia Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, en el sentido de que las leyes preveran mecanismos
alternatives de soluci6n de controversias y a lo dispuesto por el diverse 123,
Apartado A, fracciones XX y XXI y Apartado B, fracci6n XII, de dicha
Constituci6n, se considera pertinente crear un centro de conciliaci6n laboral a
efectos de que realice Ia funci6n conciliadora entre los entes publicos y sus
trabajadores de manera similar a lo previsto para el sector privado.
Lo anterior permitira que se ejerza y tutele el derecho humano de acceso a una
justicia pronta y expedita y que se atiendan a las disposiciones constitucionales
antes citadas, beneficiando tanto al ente publico patron como a los trabajadores,
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ya que podrfan dirimir sus conflictos mas rapidamente incluso antes de acudir al
juicio respective.
Por lo

expuesto

en

Ia

presente

iniciativa

se

plantean

las adiciones

constitucionales para esos efectos, proponiendo seguir el mismo esquema que
establece el articulo 123 de Ia Constituci6n General de Ia Republica, por
considerarse el mas apropiado.
Por otra parte, en Ia presente iniciativa se .Piantea tam bien reubicar el contenido
del articulo 64, fracci6n XII, de Ia Constituci6n estatal que seriala que las
relaciones de trabajo entre el estado, los municipios y sus trabajadores, se
regiran por las !eyes vigentes basadas en lo dispuesto en el articulo 123 de Ia
Constituci6n Federal y sus disposiciones reglamentarias. En virtud de que el
articulo 64 se refiere unicamente a los municipios y Ia Ley en Ia materia
comprende tambien a los trabajadores al servicio de los tres poderes del estado,
de los 6rganos constitucionalmente aut6nomos y de los demas entes publicos.
Por lo antes expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n
del Estado, se somete a Ia consideraci6n de esta soberanfa Ia siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. Se adiciona el TITULO TER, denominado, DE LAS
RELACIONES LABORALES Y DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL
PARA TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, asf como los artfculos 54
quater y 54 quinquies y se deroga Ia fracci6n XII del articulo 64 todos de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como
sigue:
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Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco

TiTULO IV TER
DE LAS RELACIONES LABORALES Y DEL CENTRO DE CONCILIACION
LABORAL PARA TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

CAPiTULO PRIMERO
DE LAS RELACIONES LABORALES
Articulo 54 quater. Las relaciones de trabajo entre el estado, los municipios

y sus trabajadores, se regiriln por las leyes vigentes basadas en lo
dispuesto en el articulo 123 de Ia Constituci6n Federal y sus disposiciones
reglamentarias.
La resoluci6n de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y los
entes publicos patrones estaril a cargo del Tribunal de Conciliaci6n y
Arbitraje cuyos integrantes seriln designados atendiendo a lo dispuesto en
los articulos 116 fracci6n Ill, de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y 56, 57 y 58 de esta Constituci6n, segun corresponda,
y deberiln contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus
sentencias y resoluciones deberiln observar los principios de legalidad,
imparcialidad,

transparencia,

autonomia

e

independencia.

La

Ley

Secundaria estableceril las disposiciones reglamentarias respectivas y el
procedimiento para Ia resoluci6n de las diferencias entre trabajador y
patron, entre los sindicatos y demils aspectos relatives.
CAPITULO SEGUNDO
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL
PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL EST ADO
Articulo 54 quinquies. Tratilndose de trabajadores al servicio de los
poderes del Estado, de los 6rganos constitucionalmente aut6nomos, que
no tengan regulaci6n especial y de los municipios, antes de acudir a los
tribunales laborales, los trabajadores y entes publicos que tengan el
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caracter de patrones deberan agotar una instancia conciliatoria, Ia cual
estara a cargo del Centro de Conciliacion Laboral para los Trabajadores al
Servicio del Estado.
Dicho centro tendril el caracter de un organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propios. Contara con plena autonomia
tecnica, operativa, presupuestaria, de decision y de gestion. Se regira por
los

principios

de

certeza,

independencia,

confiabilidad, eficacia, objetividad,

legalidad,

imparcialidad,

profesionalismo, transparencia y

publicidad.
Su integracion y funcionamiento se determinara en Ia legislacion
secundaria, en Ia que tambien se seiialara el procedimiento que se debera
. observar en Ia instancia conciliatoria.
La etapa de conciliacion consistira en una sola audiencia obligatoria, con
fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes
audiencias de conciliacion solo se realizaran con el acuerdo de las partes
en conflicto. La ley establecera las reg las para que los convenios laborales
adquieran condicion de cosa juzgada, asi como para su ejecucion.
AI Centro de Conciliacion le correspondera ademas el registro de todos los
contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, asi como
todos los procesos administrativos relacionados.
Para Ia designacion del titular del organismo descentralizado a que se
refiere este precepto, el Gobernador del Estado, sometera a consideracion
del Congreso una terna, derivado de lo cual, previa comparecencia de las
personas

propuestas

realizara

Ia

designacion

correspondiente.

La

designacion se hara por el voto de las dos terceras partes de los
integrantes de Ia Camara dentro del improrrogable plazo de treinta dias. Si
El Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupara el cargo aquel
que, dentro de dicha terna, designe el titular del Ejecutivo Estatal.
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En caso de que el Congreso rechace Ia totalidad de Ia terna propuesta, el
Gobernador 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 el titular del Ejecutivo.
El nombramiento debera recaer en una persona que tenga capacidad y
experiencia

en

las

materias

de

Ia

competencia

del

organismo

descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algun partido politico,
ni haya sido candidate a ocupar un cargo publico de elecci6n popular en
los tres alios anteriores a Ia designaci6n; y que goce de buena reputaci6n
y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, debera cumplir los
requisites que establezca Ia ley. Desempeliara su encargo por periodos de
seis alios y podra ser reelecto por una sola ocasi6n. En caso de falta
absoluta, el sustituto sera nombrado para concluir el periodo respective.
Solo podra ser removido por· causa grave en los terminos que seliala esta
Constituci6n y las leyes de responsabilidad de los servidores publicos y
no podra tener ningun otro empleo, cargo o comisi6n, con excepci6n de
aquellos en que actuen en representaci6n del organismo y de los no
remunerados en actividades

docentes, cientificas,

culturales

o de

beneficencia.
Articulo 64.- El Estado tiene como base de su division territorial y de su
organizaci6n polftic.a administrativa el Municipio Libre; conforme alas siguientes
bases:
I a XI ...

XII.- Se deroga.
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ARTiCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n

en el Peri6dico Oficial del Estado.
Segundo. Se derogan las demas disposiciones que se opongan al presente

Decreta.
Tercero. Dentro de los noventa dfas siguientes a Ia publicaci6n del presente

decreta expfdanse las reformas y disposiciones necesarias para reglamentar lo
establecido en el mismo.

Atentamente
Democracia y Justicia Social
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c.

Dip. ·Gerald '\iVashin~~era Castellanos
Coordinador de Ia Fracc16n Parlamentaria del PRI
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