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Villahermosa, Tabasco a 21 de febrero de 2021.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria de Morena, de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II y 83 de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n
II de Ia Ley Org2mica del Poder Legislative del Estado, me permito someter a Ia
consideraci6n de esta Honorable Asamblea, Ia presente iniciativa con proyecto de
Decreta por el que se adicionan una fracci6n al articulo 25 de Ia Ley para el
Desarrollo Econ6mico Sostenible del Estado de Tabasco, para incentivar a las
empresas mediante Ia implementaci6n de Ia flexibilidad laboral al tenor de Ia
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde que el mundo entro en pandemia se cambiaron las formas de comunicarnos,
las formas de convivencias, de las relaciones laborales, etc. Privilegiando en todo
momenta Ia salud del ser humano, esto implic6 medidas como el confinamiento
obligatorio en casi todos los sectores productivos, manteniendose activo solo los
sectores esenciales, como Ia rama medica, farmaceutica, Ia Seguridad Publica, Ia
industria de alimentos y bebidas, el trasporte, telecomunicaciones por mencionar
algunos.
Sin embargo, los sectores no esenciales como, los restaurantes, gimnasios, centres
nocturnes, establecimiento de venta de bebidas alcoh61icas, los centres y las plazas
comerciales, el sector Hotelero, el Turistico, mineria y manufacturero, son los
mayores afectados en esta pandemia.
En julio del ano pasado Ia Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe
(CEPAL) Ianzo un nuevo lnforme Especial COVID-19, en el cual entrega propuestas
para enfrentar los efectos de Ia crisis en las empresas y los sectores productivos. El
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organismo estima que 2,7 millones de empresas podrian cerrar, Ia mayoria de elias
microempresas, lo que implicaria Ia perdida de 8,5 millones de empleos.
En el mismo informe indica que, las medidas adoptadas por los gobiernos son
importantes pero insuficientes, por ejemplo, Un objetivo inmediato de los gobiernos
ha sido reducir las capacidades provocada en Ia fase critica de Ia pandemia. Esta
destrucci6n de capacidades (despidos y cierres de empresas) dificulta Ia
recuperaci6n de Ia actividad de las economias una vez pasada Ia emergencia.
Asi mismo, Ia imposibilidad de los agentes econ6micos de adaptarse a los cambios
bruscos del entorno tiene efectos localizados y sistemicos, y se inician procesos de
histeresis en que dichos agentes mantienen su comportamiento en el tiempo mas
alia de Ia crisis, prolongando asi sus efectos. 1
No obstante, Ia CEPAL sugiere algunas medidas como, aumentar Ia disponibilidad
de credito, el 71% de las medidas suponen una mayor asignaci6n de recursos por
parte del Estado, en este sentido, el gobierno federal destino 25 mil millones de
pesos en creditos a Ia palabra, a las pequefias y medianas empresas para mitigar
Ia crisis provocada por el Covid-19. 2 Sin embrago, son medidas temporales debido
a Ia prolongaci6n de Ia pandemia en el mundo, y donde los gobiernos y las empresas
tambien deben innovarse para enfrentar Ia crisis.
La pandemia vino a evidenciar Ia debilidad de las capacidades productivas sin
olvidar Ia necesidad de aumentar de manera sostenida el generar encadenamientos
productivos e incrementar el aprendizaje y Ia generaci6n y difusi6n de innovaciones.
En este contexto, Ia industria adquiere una importancia estrategica y un rol
protag6nico en el proceso de crecimiento y en el cambia de Ia matriz productiva.
Para ello, se requieren politicas para modificar Ia estructura productiva, es decir,
incentives distintos de los que prevalecen en Ia actualidad para que las empresas
privadas, junto con el Estado, realicen las inversiones necesarias para diversificar
Ia estructura econ6mica, garantizar un proceso continuo y estable de crecimiento.

En las empresas, Ia pandemia ha obligado a modificar las condiciones de seguridad
para sus trabajadores, proveedores y clientes, asi como Ia manera en que se
relacionan entre si. El distanciamiento social ha acelerado Ia transformaci6n digital
e impulsado procesos que buscan aumentos de Ia productividad y Ia eficiencia. En
un entorno de cambios rapidos y marcada incertidumbre, muchas empresas se han
1
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vista obligadas a innovar, reevaluar Ia forma en que operan y cambiar sus modelos
de negocio. Esto implica generar capacidades para identificar rapidamente los
cambios en las preferencias de los consumidores y garantizar que Ia cadena de
proveedores y los servicios ofrecidos sean consecuentes con esos cambios.
Asimismo, significa incorporar Ia idea de que Ia "seguridad sanitaria" puede llegar a
ser un factor importante para mejorar productos y servicios. 3
La CEPAL menciona que, Las tecnologias digitales seran clave en el nuevo modelo
de funcionamiento de las empresas, en primer Iugar, en las operaciones de
promoci6n, venta y entrega de bienes y servicios, por otra parte, La adopci6n de
protocolos de seguridad en las empresas supone un aumento de los costas. Las
empresas tendran que realizar inversiones para reorganizar los ambientes de
trabajo. Ademas, es probable que deban mejorar y amp liar su dotaci6n de equipos
para el uso de tecnologias digitales a fin de implementar un modelo hibrido de
teletrabajo y actividades presenciales.
La crisis ha mostrado Ia fragilidad de Ia organizaci6n de Ia producci6n basada en
cadenas de valor, por ella, los incentives gubernamentales a Ia actividad
empresarial deben de ser un aliciente para Ia activaci6n econ6mica, uno de ellos,
es Ia flexibilidad laboral, es recomendable que las empresas establezcan
mecanisme de vacaciones y trabajo flexible, utilizando los medias tecnicos y
tecno16gicos disponibles para establecer metodos de trabajo no presencia! durante
periodos extraordinarios, como por ejemplo, en tiempos de pandemia o desastres
naturales a fin de mantener el bienestar fisico y mental de los empleados.
Segun una encuesta realizada recientemente por Deloitte, el 82% de las empresas
afirma que Ia flexibilidad en el trabajo es, en estos mementos, el media mas
importante de gesti6n de los profesionales. 4 Ademas "La crisis laboral generada
por Ia pandemia impuls6 nuevas esquemas laborales no tradicionales con horarios
flexibles y trabajo a distancia que constituye el futuro de practicamente todas las
organizaciones, asi como, a bajar el estres a los empleados, durante y despues de
Ia pandemia, y contribuyen a elevar Ia productividad. segun Gabriel Aparicio,
director General de Kelly Services Mexico." 5
Tambien, al ofrecer flexibilidad laboral, las empresas se ubican como un empleador
de referencia, con lo que aumenta su capacidad de reclutar colaboradores
talentosos, y de retenerlos. - Se incrementa Ia productividad al no tener que
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desplazarse, el empleado comienza su jornada antes y Ia termina despues y se
avanza en Ia paridad de genera yen Ia diversidad. 6
Por ello, los gobiernos locales deben motivar a las pequenas y medianas empresas
para innovarse, a cambiar las nuevas formas de trabajo, como un incentivo mas,
para incrementar Ia productividad y los ingresos del estado, al mismo tiempo
mejorando Ia calidad de vida de los trabajadores, y Ia modernizaci6n en los procesos
de producci6n y el ambiente !aboral.
Estos incentivos por flexibilidad !aboral a traves de Ia implementaci6n de medias
tecnicos y tecnol6gicos durante periodos extraordinarios pueden ser los que
actualmente contempla Ia Ley como son, Programas y becas para el desarrollo de
habilidades y competencias, Diseno e implementaci6n de programas para
exportaci6n, Proveer de infraestructura o financiamiento, asesorfas, estfmulos
fiscales, entre otros.
El estado hoy mas que nunca necesita promover nuevas inversiones, a sabiendas
que Ia crisis generada por el covid-1 9 ha propiciado el cierre de empresas locales
y por consiguientes fuentes de empleo, segun el dirigente de Ia Camara Nacional
de Ia Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), reconoci6 que
en el sector se han perdido mas de doscientas fuentes de empleo debido a Ia
quiebra de muchos negocios del ramo_?
De igual manera, el presidente de Ia Camara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo, delegaci6n Villahermosa, precis6 que un total de mil 984 unidades de
negocio entre comercios, empresas y restaurantes no volveran a abrir sus puertas
como consecuencia de las perdidas que sufrieron por el coronavirus, citra que
representa el tres por ciento de las 65 mil 200 micro, pequenas y medianas
empresas que habfa en el ecosistema empresarial antes del Covid-1 9. 8
Tambien el "lfder de Ia Federaci6n de Trabajadores y Obreros Tabasquenos
(FTOT), dio a conocer que han hecho hasta el ultimo esfuerzo para que se
conserven las 25 mil fuentes de trabajo en todas las empresas con quienes tienen
firmado un contrato colectivo de trabajo. Donde implementaron convenios con
algunas empresas para que trabajen rotativamente y en otras los empleados
aceptaron cobrar solo el salario minima." (Reportaje, Francisco Uribe, Peri6dico,
Novedades de Tabasco)
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Ente este panorama en nuestra entidad y el mundo entero, los gobiernos necesitan
implementar medidas econ6micas o incentives gubernamentales donde se
favorezca tanto al empresario como al trabajador mediante metodos que obligan a
gobierno-empresas a reinventarse y una de elias es esta iniciativa mediante La
implementaci6n de Ia Flexibilidad !aboral a traves de medios tecnicos y
tecnol6gicos disponibles para establecer metodos de trabajo no presencia! y
horarios flexibles durante periodos extraordinarios, como en estos tiempos
de pandemias, o por desastres naturales, como inundaciones o temblores o
factores impredecibles que provocan crisis principalmente econ6micas. Por
ello, en esta etapa es indispensable acciones que ayuden a incrementar Ia
mayor productividad e innovaci6n, asimismo, generaci6n de empleos de
calidad e inversiones en nuestro estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a Ia consideraci6n de esta
Honorable Asamblea Ia presente lniciativa con proyecto de Decreta por el que se
adiciona Ia fracci6n XVIII, al articulo 25, de Ia Ley para el Desarrollo Econ6mico
Sostenible del Estado de Tabasco, para incentivar a las empresas mediante Ia
implementaci6n de Ia flexibilidad !aboral, cuya propuesta es del tenor siguiente:

DECRETO

ARTICULO UNICO. se adiciona Ia fracci6n XVIII, al articulo 25, de Ia Ley para el
Desarrollo Econ6mico Sostenible del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Ley para el Desarrollo Econ6mico Sostenible del Estado de
Tabasco

Capitulo VII
De los Incentives
Articulo 25. El Poder Ejecutivo estatal, previa cumplimiento de los requisites que se
fijan en esta Ley y su Reglamento podra otorgar incentives y beneficios fiscales a
las Unidades Econ6micas y empresas legalmente constituidas, siempre que se
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales estatales y
federales, asi como que acrediten por medias id6neos alguno de los siguientes:
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1.. a Ia XVII ...
XVIII.- La implementaci6n de Ia flexibilidad !aboral a traves de medios
tecnicos y tecnol6gicos disponibles para establecer metodos de trabajo no
presencia! y horarios flexibles durante periodos extraordinarios.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del
presente Decreta.

ATENTAMENTE

DIP. ENA MARGARITA BOLIO IBARRA
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA
DISTRITO IX CENTRO
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