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Asunto: lniciativa de Decreta por el 
que se expide una nueva Ley de 
Remuneraciones de los Servidores 
Publicos del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 

Villahermosa, Tabasco a 06 de febrero de 2019. 

C. DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

La suscrita Diputada Julia del Carmen Pardo Contreras, integrante de Ia 
fracci6n parlamentaria de MORENA de Ia Sexagesima Tercera Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artfculos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n PoHtica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; y 22, fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de e 
Soberanfa Ia presente lniciativa de Decreta por el que se expide una nue'la 
Ley de Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de Tab 
y sus Municipios, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

El Articulo 127, de Ia Constituci6n PoHtica de los Estad 
Mexicanos, establece que los servidores publicos de Ia Federaci6~1as 
entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de Ia Ciudad de Mexico, de sus entidades y dependencias, asf 
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 desempeno de su funci6n, empleo, cargo o comisi6n, que debera ser 
proporcional a sus responsabilidades. Remuneraci6n que sera 
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determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes. Considerando como 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 viajes en actividades oficiales. Precisando Ia citada disposici6n 
constitucional, que ningun servidor publico podra recibir una remuneraci6n, 
por el desempelio de su funci6n, empleo, cargo o comisi6n, mayor a Ia 
establecida para el Presidente de Ia Republica en el presupuesto 
correspond iente. 

Acorde con el mandate constitucional referido, el Honorable Congreso de 
Ia Union, el 13 de septiembre de 2018, expidi6 Ia Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Publicos, Reglamentaria de los 
Artrculos 75 y 127 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, norma que fue publicada el 5 de noviembre del mismo alio en 
el Diario Oficial de Ia Federaci6n. 

La norma Federal aludida, tiene como objeto regular las remuneraciones 
que perciben los servidores publicos de los poderes de Ia Union y todos los 
demas entes publicos federales incluidos aquellos dotados de autonomfa 
constitucional. Aplicable, por tanto, a todo servidor publico de Ia 
Federaci6n, entendido este como toda persona que de manera temporal o 
permanente desempelia una funci6n, empleo, cargo o comisi6n en los 
6rganos, unidades y demas areas en que se organizan: El Poder 
Legislative Federal; el Poder Judicial de Ia Federaci6n; los demas entes 
publicos federales incluidos aquellos a los que Ia propia Constituci6n 
reconoce autonomfa o independencia; los tribunales administrativos de Ia 
Federaci6n; Ia Procuradurfa General de Ia Republica, hoy Fiscalia General 
de Ia Republica; Ia Presidencia de Ia Republica; las dependencias 
federales; los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal 
federal y aquellos entes no sujetos al regimen paraestatal cuando Ia 
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remuneracion respectiva este afecta directa o indirectamente al 
presupuesto federal. 

Esta norma jurfdica, dispone adem as que todo servidor publico debe recibir 
una remuneracion adecuada e irrenunciable por el desempelio de su 
funcion, empleo, cargo o comision, proporcional a sus responsabilidades. 
Misma que estara sujeta a los principios rectores de anualidad, 
reconocimiento del desempelio, equidad, fiscalizacion, igualdad, legalidad 
y transparencia y rendicion de cuentas. Estableciendo en su Articulo 6, 
primer parrafo, fraccion I, como base para Ia determinacion de Ia 
remuneracion, que ningun servidor publico podra recibir una remuneracion 
o retribucion por el desempelio de su funcion, empleo, cargo o comision 
mayor a Ia establecida para el Presidente de Ia Republica en el 
Presupuesto de Egresos de Ia Federacion. 

Sin embargo, Ia base legal referida en el parrafo anterior, resulta aplicable 
a Ia Camara de Senadores; b) Camara de Diputados; c) Auditorra Superior 
de Ia Federacion; d) Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion; e) Consejo 
de Ia Judicatura Federal; f) Banco de Mexico; g) Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de Ia Federacion; h) Institute Federal Electoral; i) Comision 
Nacional de los Derechos Humanos; j) Institute Nacional de Estadfstica y 
Geograffa; k) Los organismos publicos descentralizados de Ia Federacion; 
I) Las instituciones de educacion superior de Ia federacion, de caracter 
autonomo, y m) Cualquier otro ente publico, de caracter federal, 
descentralizado, autonomo o independiente de los poderes de Ia Union; es 
decir, unicamente regula las remuneraciones de los servidores publicos de 
los poderes de Ia Union y todos los demas entes publicos federates 
incluidos aquellos dotados de autonomfa constitucional. Correspondiendo 
a las entidades federativas el establecer Ia normatividad aplicable en esta 
materia. 

En nuestro Estado, el Articulo 75 de Ia Constitucion Politica local, establece 
que el Gobernador del Estado, los diputados, los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia; del Tribunal Electoral de Tabasco; del Tribunal de 
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Conciliaci6n y Arbitraje; del Tribunal de Justicia Administrativa, los 
integrantes del Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de 
Tabasco, del Institute Tabasqueno 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, asr 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 desempeno de su funci6n, 
empleo, cargo o comisi6n, que sera proporcional a sus responsabilidades. 
Remuneraciones que deberan ser determinadas anual y equitativamente 
en los presupuestos de egresos correspondientes. Previendo como 
remuneraciQn o retribuci6n toda percepci6n en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estfmulos, 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. Puntualizando esa norma, que ningun servidor publico podra 
recibir remuneraci6n por 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 y para el Gobernador del 
Estado, respectivamente. 

Por su parte, el Articulo 36, fracci6n XXXIX de Ia norma constitucional 
estatal, preve como una facultad del Congreso del Estado, ellegislar sabre 
Ia forma en que los poderes del Estado, 6rganos aut6nomos y los 
ayuntamientos deberan establecer los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que habran de percibir sus servidores publicos. Como 
resultado de ella, en Ia Entidad se encuentra vigente Ia Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, aprobada en el ano 2011, reform ada en el ano 2017, 
unicamente con el objeto de establecer Ia Unidad de Medida y 
Actualizaci6n, como unidad de cuenta, lndice, base, medida o referencia 
para determinar Ia cuantra de las obligaciones y supuestos previsto en Ia 
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citada ley, en sustituci6n del salario mlnimo. Norma que si bien fija Ia bases 
para establecer las remuneraciones de todos los servidores publicos en el 
Estado, se encuentra superada respecto a las disposiciones en materia de 
remuneraciones de los servidores publicos, previstas tanto en Ia 
Constituci6n Federal, como en Ia Constituci6n local, y en Ia propia norma 
federal aplicable, por lo que es necesario adecuar esta norma legal, acorde 
con Ia austeridad republicana que debe regir en el servicio publico del pals, 
como principia de Ia Cuarta Transformaci6n de Mexico que encabeza el 
Presidente de Mexico, Licenciado Andres Manuel Lopez Obrador. 

Por ello, en esta lniciativa se propone Ia emisi6n de una nueva Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, que abrogue Ia vigente Ley en Ia materia, publicada en el 
Suplemento "C" al Peri6dico Oficial del Estado, numero 7232, de fecha 28 
de diciembre de 2011; acorde a las nuevas disposiciones constitucionales 
en Ia materia, en Ia que se prevea, entre otras cosas, que ningun servidor 
publico, podra recibir una remuneraci6n o retribuci6n por el desemperio de 
su funci6n, empleo, cargo o comisi6n mayor a Ia establecida para el 
Presidente de Ia Republica y para el Gobernador del Estado, en los 
presupuestos de egresos respectivos; previendose como principios 
rectores en materia de remuneraciones de los servidores publicos: Ia 
anualidad, el reconocimiento del desemperio, Ia equidad, Ia fiscalizaci6n, 
Ia igualdad, Ia legalidad y Ia transparencia y rendici6n de cuentas. 

Por lo antes expuesto, estando facultado el Congreso del Estado para 
expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para 
Ia mejor Administraci6n del Estado, se somete a Ia consideraci6n del Pleno 
Ia siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se expide Ia Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Publicos del Estado de Tabasco y sus Municipios, para quedar 
como sigue: 
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LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS 

CAPiTULO I 
PREVENCIONES GENERALES 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico y de observancia general 
en el Estado de Tabasco, y tiene por objeto regular las remuneraciones 
que perciben los servidores publicos de los poderes del Estado, de los 
municipios y de todos los demas entes publicos estatales, incluidos 
aquellos dotados de autonomfa constitucional. 

Articulo 2.- Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor 
publico del Estado, toda persona que de manera temporal o permanente 
desempelian una funci6n, empleo, cargo o comisi6n en los 6rganos, 
unidades y demas areas en que se organizan: 

I.- El Poder Ejecutivo del Estado; 

II.- El Poder Legislative del Estado; 

Ill.- El Poder Judicial del Estado; 

IV.- Los ayuntamientos o concejos municipales; y 

V.- Los 6rganos desconcentrados, organismos descentralizados, 6rganos 
constitucionalmente aut6nomos, entidades paraestatales y 
paramunicipales, empresas de participaci6n estatal o municipal, 
fideicomisos publicos, y 6rganos jurisdiccionales. 
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Articulo 3.- Todo servidor publico debe recibir una remuneraci6n 
adecuada e irrenunciable por el desempeno de su funci6n, empleo, cargo 
o comisi6n, que es proporcional a sus responsabilidades. 

No podra cubrirse ninguna remuneraci6n mediante el ejercicio de partidas 
cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso 
de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio 
presupuesto o en Ia normatividad aplicable. 

Articulo 4.- Toda remuneraci6n estara sujeta a los principios rectores 
siguientes: 

1.- Anualidad: La remuneraci6n es determinada para cada ejercicio fiscal 
y los sueldos y salaries no se disminuyen durante el mismo; 

11.- Reconocimiento del desempeno: La remuneraci6n reconoce el 
cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el lagro de 
resultados; 

Ill. Equidad: La remuneraci6n es proporcional a Ia responsabilidad del 
puesto; 

IV. Fiscalizaci6n: La remuneraci6n es objeto de vigilancia, control y 
revision por las autoridades competentes; 

V. lgualdad: La remuneraci6n compensa en igualdad de condiciones a 
puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condici6n 
de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos; 

VI. Legalidad: La remuneraci6n es irrenunciable y se ajusta 
estrictamente a las disposiciones de Ia Constituci6n Federal, La 
Constituci6n local, esta Ley, el Presupuesto de Egresos del Estado, los 
presupuestos de egresos de los municipios y los tabuladores 
correspondientes, y 
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VII. Transparencia y rendici6n de cuentas: La remuneraci6n es publica y 
toda autoridad esta obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y 
oportunidad, privilegiando el principia de maxima publicidad. 

Articulo 5.- Se considera remuneraci6n o retribuci6n toda percepci6n en 
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, 
premios, recompensas, bonos, estfmulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepci6n de los apoyos y gastos sujetos a 
comprobaci6n que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de 
viaje en actividades oficiales. 

No forman parte de Ia remuneraci6n los recursos que perciban los 
servidores publicos, en terminos de ley, decreto, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, 
prestamos o creditos, ni los servicios de seguridad que requieran los 
servidores publicos por raz6n del cargo desempenado. 

Articulo 6.- La interpretaci6n de las disposiciones de Ia presente ley, se 
realizara en el ambito de su competencia, por los titulares de los poderes, 
de los 6rganos aut6nomos, ayuntamientos o concejos municipales, a 
traves de Ia dependencia o unidad administrativa que conforme a las 
disposiciones legales o reglamentarias aplicables, tengan a su cargo el 
control de los recursos humanos. 

CAPiTULO II 
DE LA DETERMINACION DE LAS REMUNERACIONES 

Articulo 7.- Para Ia determinaci6n de las remuneraciones de los servidores 
publicos se consideran las siguientes bases: 

I. El Gobernador del Estado, no podra recibir una remuneraci6n o 
retribuci6n por el desempeno de su cargo, mayor a Ia establecida para el 
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Presidente de Ia Republica, en el Presupuesto de Egresos de Ia 
Federaci6n; 

II.- Ningun servidor publico recibe una remuneraci6n o retribuci6n por el 
desempeno de su funci6n, empleo, cargo o comisi6n mayor a Ia 
establecida para el Gobernador del Estado, en el Presupuesto General de 
Egresos del Estado; 

Ill.- Ningun servidor publico puede tener una remuneraci6n igual o mayor 
que su superior jerarquico, salvo que el excedente sea consecuencia de: 

a) El desempeno de varios puestos, siempre que el servidor publico 
cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelaci6n 
al desempeno del segundo o subsecuentes puestos; 

b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; 

c) Un trabajo tecnico calificado, considerado asi cuando su desempeno 
exige una preparaci6n, formaci6n y conocimiento resultado de los avances 
de Ia ciencia o Ia tecnologia o porque corresponde en lo especifico a 
determinadas herramientas tecnol6gicas, instrumentos, tecnicas o aptitud 
fisica y requiere para su ejecuci6n o realizaci6n de una certificaci6n, 
habilitaci6n o aptitud juridica otorgada por un ente calificado, instituci6n 
tecnica, profesional o autoridad competente, o 

d) Un trabajo de alta especializaci6n, determinado asi cuando las 
funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un 
ordenamiento juridico y exige para su desempeno de una experiencia 
determinada, de Ia acreditaci6n de competencias o de capacidades 
especificas o de cumplir con un determinado perfil. 

La suma de las retribuciones, no podra exceder Ia mitad de Ia 
remuneraci6n establecida para el Gobernador del Estado en el 
Presupuesto de Egresos respective. 
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IV. En ningun caso podra cubrirse una remuneraci6n con efectos 
retroactivos a Ia fecha de su autorizaci6n, salvo resoluci6n jurisdiccional. 

Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo 
de los servidores publicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales 
respectivas de conformidad con Ia legislaci6n aplicable y no son pagadas 
por los 6rganos publicos en calidad de prestaci6n, percepci6n 
extraordinaria u otro concepto. 

V. Las areas administrativas respectivas de los 6rganos publicos a que 
se refiere el Articulo 2 de esta Ley, dictaminaran Ia compatibilidad entre 
funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente: 

a) Toda persona, previa a su contrataci6n, debera manifestar por escrito 
y bajo protesta de decir verdad, que no recibe remuneraci6n alguna por 
parte de otro ente publico, con cargo a recursos federales, estatales o 
municipales. Si Ia recibe, debera formular una solicitud de compatibilidad 
al propio ente en Ia que setiala Ia funci6n, empleo, cargo o comisi6n que 
pretende le sea conferido, asr como Ia que desempetie en otros entes 
publicos; las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales. 

b) Dictaminada Ia incompatibilidad, el servidor publico optara por el 
puesto que convenga a sus intereses, y 

c) El Dictamen de compatibilidad de puestos sera dado a conocer al 
area de administraci6n del ente publico en que el interesado presta 
servicios, para los efectos a que haya Iugar. 

Cuando se acredita que un servidor publico declar6 con falsedad respecto 
de Ia informacion a que se refiere este Articulo para obtener un Dictamen 
de compatibilidad favorable a sus intereses, quedara sin efectos el 
nombramiento o vinculo !aboral conforme a las disposiciones aplicables. 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

10 
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DE LA PRESUPUESTACI6N DE LAS REMUNERACIONES 

Articulo 8.- La remuneraci6n de los servidores publicos se determina 
anualmente en los presupuestos de egresos del Estado y de los 
municipios, mismos que contendran: 

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo 
siguiente: 

a) Los limites mlnimos y maximos de percepciones ordinarias netas 
mensuales para los servidores publicos, las cuales incluyen Ia suma de Ia 
totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los 
conceptos que a continuaci6n se setialan con sus respectivos montos, una 
vez realizada Ia retenci6n de contribuciones correspondiente: 

1 . Los montos correspondientes a sueldos y salaries, y 

2. Los montos correspondientes a las prestaciones. 
Los montos presentados no consideran los incrementos salariales que, en 
su caso, se autoricen para el personal operative, de base y confianza, y 
categorlas, para el ejercicio fiscal respective ni las repercusiones que se 
deriven de Ia aplicaci6n de las disposiciones de caracter fiscal, y 

b) Los limites mlnimos y maximos de percepciones extraordinarias 
netas mensuales que perciban los servidores publicos que, conforme a las 
disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas. 

II. La remuneraci6n total anual del Gobernador del Estado, para el 
ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que Ia 
comprenda; asr como de los titulares de las dependencias y entidades de 
Ia administraci6n publica centralizada y de los servidores publicos que las 
integran. 

11 
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Ill. La remuneraci6n total anual de los titulares de los entes publicos que 
a continuaci6n se indican y los tabuladores correspondientes a las 
percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores publicos de 
estos, conforme a lo dispuesto en Ia fracci6n I de este articulo: 

a) Congreso del Estado; 

b) Tribunal Superior de Justicia; 

e) Tribunal Electoral de Tabasco; 

h) Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco; 

i) Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos; 

j) Institute Tabasquerio de Acceso a Ia Informacion Publica; 

k) Fiscalia General del Estado; 

I) Organismos publicos descentralizados del Estado; 

I) lnstituciones publicas de educaci6n superior del Estado, y 

m) Cualquier otro ente publico, de caracter estatal, descentralizado, 
aut6nomo o independiente. 

IV. La remuneraci6n total anual de presidentes municipales y regidores, 
o concejeros municipales, para el ejercicio fiscal correspondiente, 
desglosada por cada concepto que Ia comprenda; asl como de los titulares 
de las dependencias y entidades de las administraciones municipales y de 
los servidores publicos que las integran. 

Articulo 9.- Durante el procedimiento de programaci6n y presupuestaci6n 
el Estado de Tabasco, sus municipios y los respectivos entes publicos en 

12 



Poder Leglslativo del Estado 
Llbre y Soberano de 

Tabasco 

w--...::~·>>H•~=I'."C.."I~O='J!:r'lft><»<,«<"..:<i.WJ>,~"""'I:"~~ .... .,.I~><~'Oi'IWP.I<!\\'",_,.=91;<1\<:? u---------------------------
t' ~ 
M ~ ··•···---m••oo•-•<~'-"'' ""'"~---••••-· 
~ '! H. CONGRESO 
~· DEL ESTADO DE 
II TABASCO 
~ l ------~·-2018-2021~-----· 

t~::.:;:;:-~:.-~'""'''"::::::::::::::=.-=.:;;;:;;;;:-.,:, 

·-:::::::::-~"::."::":::'.:':::::=:..:::~.:'~~--1"1 

- --•,.w••·~-•"'\~ @=_., ____ ,_ .. ~,· ~ 

"'" LX IIIII~ 
-----LEGISLATURA----- I 

;;;:;;;:-.:;::;:::;;;;::;;;::::::-:;:;:;;;;:::,:;;;;,::--,;;,:;;:,:-!J 

cada arden de gobierno, asl como los entes con autonomla reconocida por 
Ia Constituci6n del Estado, deben incluir dentro de sus proyectos de 
presupuesto, los tabuladores de las remuneraciones que se propane 
perciban los servidores publicos, de conformidad con los manuales de 
percepciones de los servidores publicos que emitan, en el ambito de sus 
respectivas competencias, los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial del 
Estado, y los entes aut6nomos. 

Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere este Articulo, asl 
como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada 
ente, deberan apegarse estrictamente a las disposiciones de esta Ley. 

Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las 
percepciones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada 
concepto en que estas sean otorgadas, considerando que: 

a) Las percepciones ordinarias incluyen Ia totalidad de los elementos 
fijos de Ia remuneraci6n. 

b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables 
de dicha remuneraci6n, Ia cual s61o podra cubrirse conforme a los 
requisites y con Ia periodicidad establecidos en las disposiciones 
aplicables. 

c) Las contribuciones a cargo de los servidores publicos que se causan 
por las percepciones senaladas en los dos incisos anteriores, forman parte 
de su remuneraci6n. · 

Articulo 10.- Las remuneraciones y sus tabuladores son publicos, por lo 
que no pueden clasificarse como informaci6n reservada o confidencial, y 
especifican Ia totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo 
como en especie. 
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Para los efectos del parrafo anterior, los ejecutores de gasto publico, 
publicaran en sus respectivas paginas de Internet, de manera permanente, 
las remuneraciones y sus tabuladores. 

Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosaran en los 
tabuladores a efecto de permitir el calculo de Ia cantidad neta que conforma 
Ia percepci6n. 

Capitulo IV 
De las percepciones por retiro y otras prestaciones 

Articulo 11.- No se concederan ni cubriran jubilaciones, pensiones o 
retiros, sin que estas se encuentren asignadas por Ia ley, decreto, contrato 
colectivo o condiciones generales de trabajo. 

Los presupuestos de egresos del Estado y de los municipios, deberan 
establecer, bajo las mismas bases selialadas respecto a las 
remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las 
jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demas prestaciones 
por retiro otorgadas a quienes han desempeliado cargos en el servicio 
publico o a quienes en terminos de las disposiciones aplicables sean 
beneficiaries. 

Articulo 12.- Las liquidaciones al termino de Ia relaci6n de trabajo en el 
servicio publico, s61o seran las que establezca Ia ley, el contrato colectivo 
de trabajo o las condiciones generales de trabajo, y no pod ran concederse 
por el solo acuerdo de los titulares de los entes publicos ni de sus 6rganos 
de gobierno. Los servidores publicos de elecci6n popular no tienen derecho 
a liquidaci6n o compensaci6n alguna por el termino de su mandato. 

Articulo 13. Los creditos, prestamos y anticipos de remuneraciones s61o 
podran concederse cuando una ley, contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo asi lo permitan. Los recursos erogados por estos 
conceptos se informan en Ia cuenta publica, haciendo expreso 
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senalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que 
les dan fundamento. 

CAPiTULO V 
DEL CONTROL, LAS RESPONSABILIDADES Y LAS SANCIONES 

Articulo 14.- Los servidores publicos que violen lo dispuesto por esta Ley, 
seran sancionados, en Ia esfera administrativa, conforme a lo dispuesto en 
Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, Reglamentaria de 
los Articulos 68 y 69, del Titulo VII, de Ia Constituci6n Politica del Estado. 
Lo anterior, con independencia de que se exija el resarcimiento a Ia 
hacienda publica de que se trate y de Ia responsabilidad penal que pudiera 
resultar. 

Articulo 15.- Las entidades publicas, presentaran Ia querella ante las 
autoridades competentes cuando se vea afectada su hacienda publica, por 
el incumplimiento a las disposiciones contenidas en Ia presente ley, ello sin 
perjuicio de las facultades que las leyes le otorgan al 6rgano Superior de 
Fiscalizaci6n del Estado, al ejercer sus facultades de revision, auditoria o 
fiscalizaci6n. 

Articulo 16.- El servidor publico que en raz6n de su cargo, empleo o 
comisi6n hubiere infringido las disposiciones de esta ley, cause dano 
patrimonial a las haciendas publicas del estado o de los municipios, sera 
sancionado con tres meses a un ano de prisi6n y multa de hasta cien veces 
el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n siempre y cuando el 
manto del dano acumulado no rebase el equivalente a los cien dlas del 
referido importe. 

Cuando el manto acumulado rebase las cien veces el valor diario de Ia 
Unidad de Medida y Actualizaci6n, pero no exceda de mil, Ia sanci6n sera 
de uno a tres alios de prisi6n y multa de cien a quinientas veces el valor 
diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n. 
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En caso de que el dalio exceda de mil veces el valor diario de Ia Unidad de 
Medida y Actualizaci6n Ia prisi6n sera de tres a seis alios, y multa de 
quinientas a cinco mil veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y 
Actualizaci6n. 

Se considera dalio patrimonial a las haciendas publicas del Estado o de 
los municipios, cuando los servidores publicos a que se refiere esta Ley, 
realicen cualquier pago por concepto de remuneraci6n, sin que 
previamente esten determinados en el tabulador respective, o que 
estandolo, no haya sido aprobado. En este ultimo caso, se considera no 
aprobado un tabulador cuando en el ejercicio fiscal de que se trate, el 
presupuesto no contenga dicho tabulador. 

Para Ia imposici6n de las sanciones a que se refiere este articulo, se 
debera tamar en cuenta Ia antigOedad del servidor publico, el manto de su 
salario y las condiciones particulares del sujeto. 

Las sanciones establecidas en este articulo se aplicaran conforme a los 
procedimientos establecidos en Ia legislaci6n penal vigente en el estado. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dla 
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se abroga Ia Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Publicos del Estado de Tabasco y sus Municipios, publicada en 
el Suplemento "C" al Peri6dico Oficial del Estado, numero 7232, de fecha 
28 de diciembre de 2011. 

ARTICULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
oponga a lo dispuesto en el presente Decreta. 
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