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JUEVES 26 DE JULIO DE 20182

Poder Legislativo
del Estado

Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed:
Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

DECRETO 1026

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí

Decreta

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con el artículo 123, fracción XXVII, inciso g), de la
Constitución Federal, serán condiciones nulas y no obligarán a los
contrayentes, aunque se expresen en el contrato, las que constituyan
renuncia hecha por el obrero, de las indemnizaciones a que tenga
derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales,
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, o
despedírsele de la obra.

En esa línea la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en su
artículo 10 estipula que serán irrenunciables los derechos que la
misma ley otorga.

De forma análoga el artículo 3° de la Ley de los Trabajadores al
Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí,
señala que los derechos que otorga la ley son irrenunciables.

En los mismos términos, la Ley Federal del Trabajo, en sus numerales,
5° fracción XIII, y 33, previene que no producirá efecto legal, ni
impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal,
la estipulación que establezca, renuncia por parte del trabajador de
cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas
de trabajo; así como que será nula la renuncia que los trabajadores
hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás
prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que
sea la forma o denominación que se le dé.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
sostenido criterio en relación con los derechos irrenunciables de los
trabajadores, en los siguientes términos:

 “DERECHOS IRRENUNCIABLES DE LOS TRABAJADORES. De lo
dispuesto por la fracción XXVII, inciso g), del apartado “A” del artículo
123 constitucional, en relación con el artículo 15 de la Ley Federal del
Trabajo, se colige que un trabajador no está facultado para renunciar,
en ningún caso, a cualquiera de los derechos que la legislación
laboral le otorga, habiéndole negado al efecto, el propio legislador,
toda autonomía de la voluntad. Esa limitación alcanza a todo acto
jurídico, incluyendo la demanda, pues en ésta el actor hace
manifestaciones unilaterales de voluntad, que se refieren no sólo a
la pretensión de que entre en actividad el órgano jurisdiccional del
Estado, sino también a la relación jurídica sustantiva en que se apoya

el derecho pretendido en la reclamación. Si se aceptara el punto de
vista contrario, se proporcionaría el fraude a la ley, ya que sería
suficiente que el trabajador autolimitará sus derechos concretos, al
formular la demanda, para que se nulificaran en la práctica los efectos
protectores de la legislación laboral. Por ende, si se reclama una
prestación concreta prevista en la ley, y en la demanda se cuantifica
en términos inferiores a los que la ley laboral establece, el tribunal
obrero no debe tomar en cuenta esa cuantificación, sino que debe
fallar conforme a los términos que establece la ley, en virtud de que
el trabajador no puede renunciar, en modo alguno, a parte de las
prestaciones que legalmente le correspondan.”

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 63, de la Ley de los Trabajadores al
Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí,
para quedar como sigue

ARTICULO 63. El trabajador podrá separarse del servicio dentro del
término de treinta días contados a partir de la fecha en que se dé
cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior, teniendo
derecho al pago de una indemnización conforme al artículo 61 de
esta Ley, así como de las prestaciones que le correspondan conforme
a la ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular
y obedecer.

D A D O en el salón de sesiones “Ponciano Arriaga Leija” del Honorable
Congreso del Estado, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho.

Por la Directiva. Presidente, Legislador Fernando Chávez Méndez;
Primera Secretaria, Legisladora, Dulcelina Sánchez De Lira; Segundo
Secretario, Legislador Jorge Luis Miranda Torres (rúbricas)

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas
las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima,
publique y circule a quienes corresponda.

D A D O  en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el día cinco del mes de
julio del año dos mil dieciocho.

El Gobernador Constitucional del Estado
Juan Manuel Carreras López

(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno
Alejandro Leal Tovías

(Rúbrica)
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