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ASUNTO:
lniciativa
con
proyecto de Decreta par el
que se reforman y adicionan
los articulos 65 fracci6n VI,
segundo parrafo, y 75 Tercer
Parrafo fracci6n I, II y Ill de Ia
Constituci6n
Politica
del
Estado Libre y Soberano de
Tabasco.
Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco
23 de Octubre de 2018
DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
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 36 fracci6n XXXIX de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22 fracci6n I, 120
y 121 fracci6n II de Ia Ley Organica 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 reforman y adicionan los articulos 65 fracci6n
VI, segundo parrafo, y 75 Tercer Parrafo fracci6n I, II y Ill de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, teniendo como base Ia
~uiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Es. c;le co nacimiento publico, que Morena es una organizaci6n politica, social y

~o61Yural, de hombres y mujeres libres de Mexico, que trabajan diariamente par
lograr Ia cuarta transformaci6n de nuestro pais, de manera pacifica y democratica.
Me refiero aquellos voluntaries denominados "Protagonistas del Cambia
Verdadero".
Estos heroes, que en millones fueron a las urnas en las recientes elecciones y que
se cornponen de campesinos, obreros. maestras y maestros, jubilados y
pensionados, comerciantes, artesanos, agricultores, artistas, empresarios, medias
de cornunicaci6n y sabre todo los j6venes, que anhelan un mejor futuro para
Mexico.
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Junto a ellos, el Presidente Electo, Lie. Andres Manuel Lopez Obrador; el
Gobernador Electo, Lie. Adan Augusto Lopez Hernandez; las y los Legisladores
Federales y Locales, asf como las y los Presidentes Municipales y Regidores de
todos los municipios de Tabasco, nos comprometimos durante nuestras campanas
electorales, a enfrentar los problemas de inseguridad, corrupcion e impunidad, eje
de Ia problematica nacional y estatal.
Quienes integramos esta legislatura hemos dado muestra de nuestro compromise
con las familias tabasquenas para llevar a cabo Ia eliminacion del fuero, Ia
disminucion de las prerrogativas a los partidos politicos; ahora es turno de ajustar
desde el marco constitucional, Ia modificacion a aquellos artfculos que permitan
establecer el marco jurfdico necesario, para Ia eliminacion de Ia burocracia
excesiva.
Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, por ello es necesario recordar que
se debera administrar con austeridad, con eficiencia y sobre todo con Ia
honestidad y transparencia, misma que debe ser Ia divisa de los proximos
gobiernos.
Las familias mexicanas y particularmente tabasqueflas, nos hemos visto afectadas
por Ia crisis economica que prevalece en el Pafs, equiparable a una "recesion";
que generan desempleo e inseguridad en todos los municipios del Estado.
Esta "recesion" provocada en gran medida por Ia corrupcion, Ia falta de inversion
en infraestructura que fortalezca al Estado. Por otra parte, el costo elevado de una
burocracia obesa y una mala distribucion de los ingresos; devasto a Ia comunidad
tabasquena con desigualdad economica.
Como consecuencia se incrementaron los delitos de alto impacto, el robo con
violencia, el secuestro y extorsion; el cobro de proteccion a pequenos y medianos
comerciantes, Ia impunidad de delitos, hasta Ia perdida absoluta del rostro del
Estado como garantizador de Ia tranquilidad y de Ia seguridad ciudadana.
Es por ello necesario analizar los datos oficiales, y de este modo, disenar las
polfticas publicas necesarias que nos permitan obtener a corto, mediano y largo
plazo, recuperar el rumbo del Estado.
De acuerdo a las cifras que nos brindo Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social
Federal, en Tabasco, somos 2'451 ,420 (dos millones cuatrocientos cincuenta y un
mil cuatrocientas veinte personas). De las cuales 1776,306 (un millon setecientas
setenta y seis mil trescientas seis personas) estan en edad de trabajar y
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solamente 645,853 (seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres
personas) poseen un empleo formal.
Es decir solamente el 26.35% de los tabasquenos, poseen una fuente de ingreso
formal, con Ia cual sostienen los gastos propios y de sus familias. En este rubro,
de acuerdo al CONEVAL, el ingreso laboral per capita real en Tabasco aument6
0.52% entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018, al pasar
de $1,429.88 a $1,437.35 pesos constantes.
Es decir, que las personas que tienen un empleo formal, Ia gran mayoria obtiene
un salario precario que oscila entre menos de un salario minima hasta tres salaries
minimos diaries, que significa que reciben un ingreso aproximado que oscila entre
los $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos mensuales) y los $9,118.00 (nueve mil
ciento dieciocho pesos mensuales).
De igual manera, existen otros, que ganan de manera discrecional mas de 40
Salaries Minimos Diaries, sin contar las compensaciones que se asignan de
manera directa. El compromise de este nuevo sistema de gobierno, es aprender a
vivir en Ia justa mediania, con lo suficiente para ir mejorando paulatinamente
nuestro nivel de vida y evitar surjan nuevas millonarios de un dia para otro,
sobretodo de manera deshonesta.
La estrategia para alcanzar este objetivo, consiste en reducir los costas y
privilegios de Ia alta burocracia, afin de procurar se liberen los recursos necesarios
que permitan llevar los mayores beneficios a nuestra sociedad, particularmente a
los de menos ingresos; con los menores costas posibles.
Lo anterior, mediante Ia formulaci6n normativa de reglas e incentives que
estimulen Ia inversion e innovaci6n, Ia confianza en Ia economia, Ia productividad,
Ia eficiencia y Ia competitividad a favor del crecimiento sustentable, el bienestar
general y capitalizar el desarrollo humano con salaries dignos y suficientes.
La pobreza laboral debe eliminarse porque genera un ciclo vicioso en el que par
falta de recursos, las personas no pueden acceder a alimentos, educaci6n, y
transporte, entre otros beneficios a los que tienen derecho. Par tanto, no pueden
generar recursos para salir de esta situaci6n.
El Presupuesto, que en los pr6ximos dias tendremos Ia oportunidad de revisar,
discutir y dictaminar, quienes integramos las diferentes fracciones parlamentarias
en Ia sexagesima tercera Legislatura, en contexte con lo establecido en el articulo
75 de nuestra maxima ley, que a Ia letra establece que: "EI Gobemador del
Estado, los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del
3
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Tribunal Electoral de Tabasco; del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje, y del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los integrantes del lnstituto Electoral y
de -Participaci6n Ciudadana de Tabasco, del lnstituto Tabasqueflo de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica, los regidores de los
Ayuntamientos y los demas servidores publicos del Estado y de los municipios, de
sus entidades y dependencias, asi como de sus administraciones paraestatales y
paramunicipales, fideicomisos publicos, instituciones, 6rganos y organismos
aut6nomos y cualquier otro ente publico, recibiran una remuneraci6n adecuada
e irrenunciable por el desempeflo de su funci6n, empleo, cargo o comisi6n, que
sera proporcional a sus responsabilidades.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, los Ayuntamientos, asi
como los organismos con autonomia reconocida en esta Constituci6n o porIa Ley,
deberan incluir en sus provectos de presupuestos, los tabu/adores
desqlosados de las remuneraciones que se propane perciban sus servidores
publicos. ".
Por su parte, el articulo 12r constitucional dice que "los servidores publicos de Ia
federaci6n, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones
terrftoriales de Ia Ciudad de Mexico, de sus entidades y dependencias, asi como
de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos publicos,
instituciones y organismos aut6nomos, y cualquier otro ente publico, recibiran una
remuneraci6n adecuada e irrenunciable por el desempeflo de su funci6n, empleo,
cargo o comisi6n, que debera ser proporcional a sus responsabilidades".
Esta legislaci6n establece que Ia remuneraci6n o retribuci6n par el dese~eeno de
su funci6n, empleo, cargo o comisi6n de ningun servidor publico debera sre<f mayor
a Ia del Presidente de Ia Republica, Ia del Gobernador del Estado de Tabasco y
debera agregarse en el ambito municipal, Ia del Presidente Municipal, segun el
municipio que se trate.
Ademas debe senalar que las remuneraciones y sus tabuladores seran publicos y
homogeneos en cada nivel organizacional, par lo que se debera especificar y
diferenciar Ia totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en
especie.
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a los ediles municipales, para Ia
integraci6n de las n6minas ~t utilicen las compensaciones de forma discrecional.
Para eilo, tambien se propane integrar todos los elementos en los salarios de los
trabajadores, considerando para tal fir. el Salario Diario lntegrado, que es el salario
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diario mas todas las prestaciones que Ia ley puede o no obligar, aunque puede
incluir prestaciones como comidas, transporte, vales de despensa, entre otras.
Con ello se lograra, que en el monto de las percepciones salariales de los altos
funcionarios gubernamentales, se elimine Ia posibilidad de incrementarlo y
sobredimensionarlo. Asimismo que en el monto de los salarios y compensaciones
que perciben los trabajadores en los ambitos estatal o municipal, se use Ia figura
discrecional del concepto de compensaci6n.
Es decir, al mantener bajo el monto del sueldo base y alto las compensaciones y
otras prestaciones, previniendo con ello Ia evasion al fisco, que tanto lesiona a los
servicios publicos que se necesitan atender por falta de recursos econ6micos.
AI mismo tiempo se debe trabajar de manera conjunta en un tabulador de salaries,
en donde se tome en cuenta los diferentes cargos y puestos, para que el salario
de los servidores publicos sea fijado con base a su perfil y trabajo a desempenar y
evitar que se sigan asignando de manera discrecional y deshonestamente las
compensaciones y remuneraciones extraordinarias a las que tiene derecho un
trabajador por su esfuerzo.
Los ahorros generados por Ia reducci6n salarial, seran integrados a un fonda
visible para observar su ejecuci6n y destine. Lo cual permitira vigilar que sean
canalizados para programas transparentes, de asistencia social, de medicamentos
o lo que sea necesario y conveniente para los habitantes de cada municipio.
Es compromise de esta legislatura y de Ia Fracci6n del Partido Morena, cuidar y
contribuir que se fortalezca Ia soberania y el Regimen Democratico del Estado;
para que, mediante el Crecimiento Econ6mico se fomente el empleo, y una mas
justa distribuci6n del ingreso y Ia riqueza, permitiendose el plena ejercicio de las
libertades y Ia dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad
protege el derecho; es por ello que,

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que los Presupuestos de Egresos aprobados por los Ayuntamientos,
sabre Ia base de sus ingresos estimados, se deberan incluir los tabuladores
desglosados con las remuneraciones que perciban los servidores publicos
municipales, sujetandose a lo dispuesto en los articulos 127 de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 75 de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco.
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SEGUNDO.- Que de Ia misma manera, deberan considerar partidas para que se
ejecuten las acciones sefialadas en el apartado B del articulo 2 de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; particularmente las que permitan
establecer las partidas especificas destinadas al cumplimiento de Ia obligaci6n
dentro de los presupuestos de egresos que aprueben procedimientos para que las
comunidades indigenas participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
TERCERO.- Que se debera observar el procedimiento que para Ia aprobaci6n del
presupuesto de egresos establezcan Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco y las leyes locales.
Por todo lo anterior expuesto y motivado, atendiendo Ia realidad presupuestal y
administrativa de nuestro Estado, se somete a Ia consideraci6n del Pleno del
Congreso del Estado de Tabasco, Ia presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTiCULO PRIMERO.- Se reforma el articulo 65 fracci6n VI, segundo y tercer
parrafo, para quedar como sigue:
DEBERA DECIR:
ART. 65 ....
VI. ..
Los Presupuestos de Egresos aprobados por los Ayuntamientos, sabre Ia base de
sus ingresos estimados, deberan incluir los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que perciban los servidores publicos municipales las cuales no
podrim ser mayor a Ia percepci6n que reciba el Presidente Municipal y
deberim garantizar el gasto de operaci6n dentro de Ia extension territorial del
municipio que se trate, ademas de ajustar su gasto corriente a las normas y
montos maximos que para tal fin sefiale el cabildo; sujetandose a lo dispuesto
en los articulos 127 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y
75 de esta Constituci6n. Asimismo deberan considerar partidas para que se
ejecuten las acciones sefialadas en el apartado B del articulo 2 de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos presupuestos deberan ser
publicados en el Peri6dico Oficial del Estado.6
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ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforma el articulo 75 Tercer Parrafo fracci6n I, II y
Ill, para quedar como sigue:
DEBERA DECIR:
Articulo 75.- ...
Dicha remuneraci6n sera determinada anual y equitativamente
presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

en

los

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, las cuales deberan ser
establecidas de manera homogemea en un tabulador, de acuerdo a las
necesidades operativas del area que se trate, con montos minimos y
maximos segun las funciones establecidas; y que deberan ser aprobadas en
el Pleno del Cabildo;
II. Ningun servidor publico podra recibir remuneraci6n par el desempeno de su
funci6n, empleo, cargo o comisi6n, mayor a Ia establecida en el presupuesto de
egresos que corresponda, para el Presidente de Ia Republica, para el Gobernador
del Estado y para el Presidente Municipal, respectivamente;
Ill. Ningun servidor publico podra tener una remuneraci6n igual o mayor que su
superior jerarquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeno de
varios empleos publicos, que su remuneraci6n sea producto de las condiciones
generales de trabajo, derivado de un trabajo tecnico calificado o par
especializaci6n en su funci6n, Ia suma de dichas retribuciones no debera exceder
Ia mitad de Ia remuneraci6n establecida en el presupuesto, que corresponda para
el Gobernador del Estado y de los Presidentes Municipales, segun sea el caso;

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El siguiente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n, en el Peri6dico Oficial del Estado, quedando derogadas todas
aquellas disposiciones que se opongan al mismo.
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SEGUNDO.- Dentro de un plaza maximo de 90 dias naturales, contados a partir
de del dia siguiente a Ia entrada en vigor del presente decreta, los Ayuntamientos,
deberan emitir o adecuar sus tabuladores de sueldos y compensaciones para
cumplir con lo establecido en este precepto.
TERCERO.- Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice los
tramites correspondientes y haga llegar a sus destinatarios el presente Punta de
Acuerdo.

ATENTAMENTE

DIP. ENA MARGARI~ aouo IBARRA
DISTRITO IX CENTRO
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA
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