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Sección III.  
Subdirección de Asuntos Laborales 

 
Artículo 191.- La Subdirección de Asuntos Laborales tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones:  
 

I. Coadyuvar con la Dirección para asesorar, orientar, establecer y 
vigilar que se cumpla con las leyes y demás normas aplicables a las 
relaciones laborales del Ayuntamiento con sus trabajadores;  

II. Previo acuerdo con la Dirección, aplicar las sanciones administrativas 
que imponga el Ayuntamiento, así como las disciplinarias a que se 
hagan acreedores los trabajadores;  

III. Desahogar diligencias de carácter administrativo-laboral, y formular 
proyectos de resolución respecto a los asuntos que le sean turnados 
por la Dirección;  

IV. Formular proyectos de reglamentos, manuales, lineamientos y demás 
disposiciones administrativas para regular las relaciones laborales de 
los trabajadores;  

V. Atender consultas jurídicas que requieran los titulares de las 
dependencias del Gobierno Municipal, conforme a los lineamientos 
previamente establecidos;  

VI. Promover la afiliación y el otorgamiento de las prestaciones que 
otorga el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco a los 
trabajadores del Gobierno Municipal;  

VII. Compilar y difundir la normatividad en materia administrativa-laboral, 
efectuar análisis y estudios comparados de la legislación laboral de 
reciente expedición;  

VIII. Ejecutar los laudos emitidos por el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje para la ejecución de las acciones de reinstalación o 
liquidación de trabajo del gobierno municipal;  

IX. Supervisar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por jueces 
de la familiar, relativas al otorgamiento de pensiones alimenticias;  

X. Atender y analizar las peticiones realizadas por representantes 
sindicales, en apego a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Tabasco y a las Condiciones Generales de Trabajo;  
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XI. Representar a la persona titular de la relación laboral del 
Ayuntamiento de Centro ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
en los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y demás 
ordenamientos jurídicos; así como contestar demandas, y elaborar y 
presentar las promociones que se requieran en el curso del 
procedimiento;  

XII. Recibir, iniciar, integrar y levantar las actas administrativas en contra 
de los trabajadores del gobierno municipal, por infracciones a las 
normas laborales y administrativas y determinarlas previo acuerdo 
con la Dirección;  

XIII. Atender los citatorios y asistir a las audiencias conciliatorias, efectuar 
transacciones, celebrar convenios de terminación de la relación 
laboral, de liquidación o de reinstalación, y los demás actos 
derivados de la relación laboral entre el gobierno municipal y sus 
trabajadores; y 

XIV. Formular contestación de demandas laborales en contra del 
Ayuntamiento y preparar la defensa jurídica del mismo. 

 
Artículo 192.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Asuntos 
Laborales contará con el Departamento de Asuntos Laborales. 
 

 


