!':>\\~\DOS ..f((f);

•

<;)

,::;
"'

DIPUTADA DOLORES DEL CARMEN
GUTIERREZ ZURITA

(";_.

't0

~-'~!!
·~?~

FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PRO

,_...·:·c::.:·::::.-.-::·····-·:=·:::::1::::
:::·::·:::::::··.::-·:. ---·-::·:·.-::··:·1

1. H. CONGRESO
1' DEL ESTADO DE

fi

\"

1

TABASCO
:!ll11J-~Gl1

Lx···- 111 i!

!1
,

""""'""'

---·

L _;. _··--~·;:__ ____ •..... ....: ..:.:...::.:.

:::;:. __ • ___ :::_.::_·:: .. , __ .::.~.:.-.2

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de Decreto,
que presenta Ia Diputada Dolores del
Carmen Gutierrez Zurita, de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n
Democratica, por medio del cual se adicionan
el parrafo segundo al articulo 44 y un
segundo parrafo, moviendo el subsecuente al
articulo 75 Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco a 26 de Noviembre 2020

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE
La suscrita Diputada Dolores del Carmen Gutierrez Zurita, en
ejercicio de Ia facultad que me confieren los Articulos 33, fracci6n II de Ia
Constituci6n PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 120, 121,
fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, y 74 del
Reglamento Interior del H. Congreso, me permito presentar a consideraci6n
de esta Soberanra, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR
MEDIC DEL CUAL, SE ADICIONAN EL PARRAFO SEGUNDO AL
ARTICULO

44

Y

UN

SEGUNDO

PARRAFO,

MOVIENDO

II;;

EL

SUBSECUENTE AL ARTICULO 75 LEY DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO, EN MATERIA DE AGUINALDOS
Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, conforme a Ia siguiente:
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EXPOSICI6N DE MOTIVOS
PRIMERO. - Que el aguinaldo, -regalo- obsequio o paga extraordinaria que
se realiza por Navidad es una tradici6n muy antigua, que se remonta al
pueblo celta, costumbre conocida con el nombre de "eguinad" con Ia que
los celtas designaban el regalo de ano nuevo. Ello obedece a Ia creencia de
que los mejores augurios para el ano que empieza se atraen con generosos
regales. Con Ia cristianizaci6n en Europa antigua se popularize Ia idea de
realizar regalos en epocas decembrinas, en alusi6n al aguinaldo -regalosrecibidos por Jesucristo en su nacimiento.

Antes de ser incorporado en

nuestra legislaci6n laboral, algunos patrones voluntariamente daban cierta
cantidad de dinero a sus trabajadores en el mes de diciembre con motivo de
Ia navidad. Por consiguiente, las y los trabajadores esperaban este "regalo"
de fin de alio en remuneraci6n al esfuerzo laboral de todo un ano de trabajo.

SEGUNDO. - Que, de acuerdo at articulo 127 Constitucional, fracci6n I.
"Se considera remuneraci6n o retribuci6n toda percepci6n en efectivo o en
especie,

incluyendo

dietas,

aguinaldos,

gratificaciones,

:!

premios,

recompensas, bonos, estimulos, comisiones, compensaciones y cualquier
otra, con excepci6n de los apoyos y los gastos sujetos a comprobaci6n que
sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades
oficiales". A partir 1970, Ley Federal del Trabajo, estableci6 que las o los
trabajadores, que tengan una relaci6n de trabajo subordinado a un patron,
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tienen derecho a recibir un aguinaldo. Es obligaci6n del patr6n pagar el

aguinaldo a los trabajadores cada alio antes del dia veinte de diciembre, de
conformidad con el articulo 87 de Ia Ley Federal del Trabajo. Por
consiguiente, el aguinaldo tiene origen constitucional y esta profundamente
arraigado en Ia ley y Ia costumbre.
TERCERO. Que, en el mismo sentido, las y los trabajadores al servicio del
estado gozaran de Ia remuneraci6n producto del aguinaldo. Asi esta
asentado en el articulo 46 Bis, de Ia Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado. En el caso de Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del
Estado de Tabasco, senala en su articulo 44, "Se pagara a los

trabajadores, entre el 10 y 20 de diciembre, un aguinaldo anual
equivalente al sueldo mensual; y 10 dias mas en los primeros diez dias
del mes de enero siguiente. El que no tenga un afio de servicio recibira
Ia parte proporcional al tiempo trabajado." Es decir, los trabajadores del
Estado, Municipios, 6rganos constitucionales aut6nomos, deben recibir un
minima de 40 dias de salario como aguilando. Bajo este contexto todo lagro
laboral por encima de lo senalado, se considera justa, social y progresivo.
Por lo que nunca debera ir en retroceso, sino procurara Ia estabilidad
econ6mica de Ia que debe gozara todo trabajador.

CUARTO. - Que en los ultimos dos alios se ha venido teniendo un intenso
debate, en el que se pretende afirmar que los trabajadores de confianza no
gozan de las mismas prestaciones de los trabajadores sindicalizados, sin
embargo,

Ley

Federal

del

Trabajo

Articulo

396,

establece:

!
!

"Las

estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las
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personas que trabajen en Ia empresa o establecimiento, aunque no
sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con Ia limitaci6n
consignada en el articulo 184", donde qued6 asentado, que las
condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en Ia
empresa o establecimiento se extenderan a los trabajadores de confianza,
salvo disposici6n en contrario consignada en el mismo contrato colectivo.
QUINTO. - Que cualquier otra consideraci6n en relaci6n a Ia reducci6n de

aguinaldos de los trabajadores de confianza, pudieran estar violando los
derechos laborales de los trabajadores, at pretender otorgar prestaciones
diferenciadas en comparaci6n con los trabajadores sindicalizados. Por otro
lado, at hacer distinci6n entre las prestaciones que recibe un trabajador
sindicalizado y uno de confianza, pudiera ser discriminatorio y violatorio de
los derechos humanos, tal como to establece nuestra legislaci6n y los
tratados y convenciones internacionales donde nuestro pais es parte. En
este caso en particular, las medidas de austeridad no deben de afectar a
los trabajadores, mucho menos a aquellos que perciben un sueldo inferior a
230 UMAS mensuales, pues son los sueldos mas bajos de Ia administraci6n
publica.
SEXTO. - Que, en el mismo sentido, es importante precisar que el mas alto

tribunal del pais, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, ha venido
estableciendo precedentes en los que se reconoce los derechos de los
trabajadores de confianza del sector publico, equiparandolos con los
sindicalizados, avanzando con ella "en desprotecci6n en que estos
trabajadores se encuentran, porque practicamente s61o tenian derecho a Ia
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protecci6n salarial". Avanzando progresivamente hasta tener mejores
condiciones laborales, por ejemplo, en el 2016 determin6 que los
trabajadores de confianza que sean removidos de sus puestos tendrlm
derecho a una indemnizaci6n de tres meses de sueldo y 20 dias de salario
por cada alio de servicio prestado, tema que hasta hace unos alios era
imposible imaginar, los mismo sucede con otras prestaciones de ley, como
es el aguinaldo, puesto que en Ia mayoria de los casos prestan su servicio
fuera de los horarios y dias inhabiles.

Por lo antes expuesto, por ser facultad de este Honorable Congreso
del Estado, legislar en materia burocratica estatal, estando facultados para
expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia
mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y
social, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 36, fracciones I, IX de
Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se emite el
siguiente:
DECRETO

ARTICULO ONICO. Se adicionan el parrafo segundo al articulo 44 y un
segundo parrafo, moviendo el subsecuente al articulo 75 Ley De Los
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE
TABASCO
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Articulo 44.- Se

pagarc~

,,j
I

__-________ _j

a los trabajadores, entre el 10 y 20 de diciembre, un

aguinaldo anual equivalente al sueldo mensual; y 10 dias mas en los
primeros diez dias del mes de enero siguiente. El que no tenga un anode
servicio recibira Ia parte proporcional al tiempo trabajado.

En el caso de los trabajadores de confianza, esta prestaci6n no podra
ser inferior a las estipuladas en las Condiciones Generales de Trabajo.
Articulo 75.- Las condiciones de trabajo en ningun caso podran ser
inferiores a las fijadas en esta Ley y demas leyes laborales del Estado; y
deberan ser establecidas de acuerdo con Ia importancia de los servicios e
iguales para trabajos iguales, sin que se pueda establecer diferencias con
motive de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religiose o doctrina politica,
salvo las modalidades expresamente consignadas en este ordenamiento.

Las Condiciones Generales de Trabajo se extienden a todos los
trabajadores que ampara esta Ley, que laboren para Ia misma Entidad
Publica, aunque no pertenezcan a sindicato alguno.
Las condiciones generales de trabajo se fijaran por los titulares de las
Entidades Publicas respectivas, oyendo a los respectivos sindicatos a traves
de sus directivas.
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PRIMERO. - El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que opongan al presente

Decreto.

ATENTAMENTE

"DEMOCRACIA Y.....,
ESt DEL CARMEN
ZZURITA
ENTARIA DEL PRO
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