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·---------------------------------------------------------------------------------ASUNTO: INICIATIVACON PROYECTO DE
DECRETO, POR MEDIO DEL CUAL, SE
ADICIONA EL CAPITULO V BIS Y LOS
ARTiCULOS 45-A, 45-B Y 45-C, A LA LEY
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO DE TABASCO; EN MATERIA
DE TELETRABAJO 0
TRABAJO A
DISTANCIA.
Villahermosa, Tabasco a 29 de marzo del

2021

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

El suscrito Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca, en ejercicio de Ia
facultad que me confieren los Articulos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n
Politica 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 Soberania:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, por medio del cual, se
adiciona el Capitulo V Bis y los articulos 45-A, 45-B y 45-C, a Ia Ley de
los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; en materia de
teletrabajo o trabajo a distancia, conforme a Ia siguiente:
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EXPOSICIQN DE MOTIVOS
PRIMERO.- Que el derecho constitucional y convencional, establece que el
trabajo es un derecho fundamental y esencial para Ia realizaci6n de otros
derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de Ia
dignidad humana. Establecilmdose como un derecho humano, de alii que las
legislaci6n nacional e internacional reconocen su importancia como parte del
desarrollo de Ia humanidad, puesto que una de las distinciones mas
importantes del ser humano es Ia capacidad para generar ideas y ejecutarlas,
como ha quedado plasmado a traves de Ia evidencia hist6rica, con el
esplendor de las civilizaciones que se han desarrollado a lo largo y ancho del
planeta, siendo el trabajo el elemento comun que impulso el desarrollo
civilizador, cuyos vestigios aun el dla de hoy nos sorprende, de alii que toda
persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.
SEGUNDO.- Que Ia modalidad del trabajo a evolucionado en los ultimos
alios, con Ia introducci6n de nuevas tecnologias, que permiten ejercer
funciones laborales de forma distante o remota, los cual sin duda ha
cambiado Ia dinamica productiva, pues en algunos casos, ya noes necesaria
Ia presencia fisica del trabajador, creando con ello el teletrabajo o trabajo a
distancia. En este contexto, Ia Pandemia del Covid-19, de igual manera
detono que muchas actividades econ6micas se pararan debido al
confinamiento, sin embargo, propicio que algunas actividad laborales se
realizaran a distancia, afianzado con ello, Ia importancia de legislar al
respecto, pues esta nueva modalidad !aboral, se convirti6 en un medio para
resolver Ia inactividad de los sectores publicos y privados, con ello Ia cantidad
de personas que teletrabajan a tiempo parcial o a tiempo completo ha ido
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----------------------------------------------------------------------------------------------------aumentando gradualmente este ultimo ano acelerado Ia adopcion, por parte
de los empleadores, de las modalidades de teletrabajo.
TERCERO. - Que con fecha 11 de enero del 2021, se publico en el Diario
Oficial de Ia Federacion el DECRETO por el que se reforma el articulo 311 y
se adiciona el capitulo XII Bis de Ia Ley Federal del Trabajo, en materia de
Teletrabajo.

Definiendose como una forma

de organizacion

!aboral

subordinada que consiste en el desempeno de actividades remuneradas, en

lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patron, por
lo que no se requiere Ia presencia fisica de Ia persona trabajadora bajo
Ia

modalidad

de

teletrabajo,

en

el

centro

de

trabajo,

utilizando

primordialmente las tecnologias de Ia informacion y comunicacion, para el
contacto y mando entre Ia persona trabajadora bajo Ia modalidad de
teletrabajo y el patron. Y La persona trabajadora bajo Ia modalidad de
teletrabajo sera quien preste sus servicios personal, remunerado y
subordinado en Iugar distinto a las instalaciones de Ia empresa o fuente

de trabajo del patron y utilice las tecnologias de Ia informacion y Ia
comunicacion.

CUARTO. - Que, en el caso particular de los trabajadores, a raiz de Ia
declaracion de Ia pandemia y por consiguiente Ia suspension de actividades
se publico 12 de agosto de 2020 en el Diario Oficial de Ia Federacion los
"Criterios para las poblaciones en situacion de vulnerabilidad que tienen
mayor riesgo de desarrollar una complicacion o morir por COVID-19 en Ia
reapertura de las actividades economicas en los centros de trabajo" se definio
valor de vulnerabilidad, como el Grado de aquellas condiciones de salud que
provocan que las personas sean mas propensas a desarrollar una
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-----------------------------------------------------------------------------------complicaci6n o morir por COVID-19, enviando a miles de trabajadores a sus
casas por ser poblaci6n vulnerable o de riesgo.

QUINTO. Que en este orden el29 de mayo del2020 el Gobierno del Estado

de Tabasco, present6 los lineamientos para Ia nueva normalidad de las
actividades en Ia Administraci6n Publica del Estado, a fin de garantizar Ia
salud de los trabajadores y el regreso ordenado de. las funciones publicas.
Ala par de ello los Poderes del Estado, Municipios y Organos Constitucionales
aut6nomo, emitieron sus propias reglas quedando establecido que el
personal que se encuentre en el grupo de riesgo alto vulnerable no debera
presentarse en el centro de trabajo, a fin de cumplir con el resguardo
domiciliario corresponsable. Asi como priorizar el uso de las Tecnologias de
Ia Informacion y Comunicaci6n para Ia gesti6n documental; promover las
reuniones de trabajo a traves de telefono o videoconferencia, asi como el uso
del correo electr6nico.

SEXTO. - Que derivado de esto se propone incorporar a Ia Ley de los

Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, Ia modalidad de teletrabajo,
reconociendo legalmente las actividades laborales que ya se vienen
realizado, de alii que es imperioso que los 6rganos de gobierno adopten las
ventajas del teletrabajo para los funcionarios, en mayor medida para
garantizar Ia salud en caso de emergencias sanitarias, como Ia que se vive
en Ia actualidad, asi como porIa salud mental de los trabajadores y un mayor
equilibrio entre Ia vida personal y profesional. El proyecto puesto a
consideraci6n propone practicamente Ia misma redacci6n y, por lo tanto, los
mismos derechos y obligaciones para el teletrabajo que quedaron asentados
en Ia Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, esa norma solamente rige
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al sector privado, a quienes laboran en empresas y a las personas que crean
esos empleos, buscado con esta iniciativa extenderlo a los trabajadores al
servicio del Estado.

Por lo antes expuesto, por ser responsabilidad de este Honorable
Congreso del Estado, legislar en materia laboral burocratica, 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 UNICO. SE ADICIONA EL CAPITULO V BIS Y LOS ARTiCULOS
45-A, 45-B Y 45-C, A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
ESTADO DE TABASCO

LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE
TABASCO

EL CAPiTULO V BIS TELETRABAJO

Articulo 45-A.- El teletrabajo es una forma de organizaci6n laboral
subordinada
remuneradas,

que
en

consiste
lugares

en

el

desempeiio

distintos

al

de

actividades

establecimiento

o

establecimientos de Ia entidad publica, por lo que no se requiere Ia
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presencia fisica de Ia persona trabajadora bajo Ia modalidad de
teletrabajo, en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las
tecnologias de Ia informacion y comunicacion, para el contacto y man do
entre Ia persona trabajadora bajo Ia modalidad de teletrabajo y Ia entidad
publica.

La persona trabajadora bajo Ia modalidad de teletrabajo sera quien
preste sus servicios personal, remunerado y subordinado en Iugar
distinto a las instalaciones de Ia empresa o fuente de trabajo Ia entidad
publica y utilice las tecnologias de Ia informacion y Ia comunicacion.
Para efectos de Ia modalidad de teletrabajo, se entendera por
tecnologias de Ia informacion y Ia comunicacion, al conjunto de
servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informaticas y
dispositivos que tienen como prop6sito facilitar las tareas y funciones
en los centros de trabajo, asi como las que se necesitan para Ia gesti6n

y transformacion de Ia informacion, en particular los componentes
tecnologicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y
recuperar esa informacion.

Se regiran por las disposiciones del presente Capitulo las relaciones
laborales que se desarrollen mas de cuarenta por ciento del tiempo en
el domicilio de Ia persona trabajadora bajo Ia modalidad de teletrabajo,
o en el domicilio elegido por esta.

No sera considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional
o esporadica.
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Articulo 45-B.- La condicion de teletrabajo podra otorgarse por
conveniencia de Ia dependencia, por acuerdo entre el trabajador y Ia
dependencia o por situaciones de riesgo que pongan en peligro Ia salud
de los trabajadores.
La modalidad de teletrabajo formara parte condiciones generales de
trabajo, que en su caso exista entre sindicatos y Ia entidad publica, y
debera entregarse gratuitamente una copia de estos contratos a cada
una de las personas trabajadoras que desempenen sus labores bajo
esta modalidad.
Asimismo, deberan de facilitar los mecanismos de comunicacion y
difusion a distancia con los que cuente el centro de trabajo, incluyendo
el correo electronico u otros, con el fin de garantizar que las personas
trabajadoras bajo Ia modalidad de teletrabajo tengan conocimiento de
los procedimientos de libertad sindical y negociacion colectiva, como lo
establecen Ia presente ley.
Articulo 45-C.- Las dependencias deberan respetar Ia intimidad y
privacidad del teletrabajador. Asimismo, se debe promover el equilibro
entre las actividades laborales y Ia vida privada de los teletrabajadores,
buscando en todo momento cuidar su salud fisica y emocional,
previniendo riesgos profesionales por las actividades a desarrollar
fuera del Iugar de trabajo tradicional.
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Para Ia interpretacion de este u otros preceptos de este capitulo, se
aplicara Ia normatividad laboral de manera supletoria de acuerdo al
articulo 8 de Ia presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Las entidades publicas a que se refiere Ia Ley contaran con un

plaza de ciento ochenta dias, contados a partir de Ia entrada en vigor del
presente decreto, para establecer las reglas y procedimientos necesarios
para el cumplimiento de los derechos y obligaciones adicionados en el
presente decreto.
TERCERO. - Se derogan las di~~osiciones que se opongan al presente

Decreto.
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