H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS
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~ ~ ~ Villahermosa, Tabasco a 14 de mayo de 2019

C. DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlYA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRE SENTE.

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de la Constituci6n
Politica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de la Ley Organica del Poder Legislativo; 78
y 79, del Reglamento Interior del Congreso, todos del Estado de Tabasco, me
permito someter ala consideraci6n de esta soberania, iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y derogan disposiciones de la Ley de Seguridad
Social del Estado de Tabasco, en los terminos siguientes:

CONSIDERANDO

De acuerdo con el articulo 123, segundo parrafo, apartado B, fracci6n IX inciso
b, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los trabajadores
al servicio de los poderes, tienen derecho a la seguridad social, que como base
minima entre otras cosas, debe comprender los accidentes y enfermedades
profesionales; las enfermedades no profesionales y matemidad; y la jubilaci6n,
la invalidez, vejez y muerte.
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En nuestra entidad federativa, se incluye la seguridad social de los trabajadores
al servicio de los poderes locales y los municipios, la cual conforme al articulo
53 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, es proporcionada por
el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Dentro de las prestaciones que el trabajador al servicio del estado o de los
municipios esta el derecho a la jubilaci6n y a una pension, cuando se cumplan
los requisitos que se establecen en la Ley de Seguridad Social del Estado de
Tabasco, y que en el caso de esta ultima, conforme ala fracci6n II de su articulo
50, comprende, pensiones por a) Jubilaci6n; b) Retiro por edad avanzada y
tiempo de servicio; c) Invalidez; d) Viudez; e) Orfandad; y d) Ascendencia.

Los montos para esas pensiones se determinan conforme a un sueldo que se
denomina regulador, establecido en el articulo 78 de dicha Ley, que sefiala, para
los efectos de pago de las pensiones, se tomara como sueldo regulador, el
promedio del sueldo base devengado durante los ultimos tres afios.

Ahora bien, existen personas que por sus necesidades econ6micas,
posibilidades o condiciones fisicas, tienen dos trabajos al servicio del estado
que desempefian uno en la mafiana u otro en la tarde, o en los fines de semana,
de acuerdo a lo convenido con el ente publico en el que desempefian su labor.
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Lo anterior es permitido, tan es asi que en el articulo 37 de la Ley de Seguridad
Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, se establece que: "Para el caso
de servidores publicos con dos

0

mas sueldos, las cuotas y aportaciones seran

calculadas por cada uno de los sueldos, de conformidad con las disposiciones
de la LSSET".

Sin embargo, al momento de las pensiones, actualmente solo se toma en cuenta
una de esas cuotas que aport6, porque el articulo 70 de la referida Ley, sefiala:
"Cuando el asegurado tenga dos o mas sueldos y acredite el derecho a Ia
pension, el sue/do regulador sera el que se obtenga como promedio del sue/do
base mensual de mayor cuantia".

Esa disposici6n, afecta de manera considerable, el derecho de los trabajadores,
porque de por si, los montos que se fijan para las pensiones son bajos, derivado
de diversos factores, como afios de servicio, sueldos, etcetera, y todavia le
quitan lo correspondiente a uno de sus sueldos.

Por lo expuesto, se considera pertinente, reformar los articulos 37 y 70 de la
Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para establecer algo similar a
lo que se dispone en el orden federal, donde el primer parrafo del articulo 18 de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, sefiala que: "Los Trabajadores que desempenen dos o mas empleos en
las Dependencias o Entidades cubriran sus Cuotas sabre Ia totalidad de los
Sueldos Basicos que correspondan, mismos que se tomartin en cuenta para
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fijar las Pensiones y demos beneficios de los seguros de riesgos del trabajo e
invalidez y vida".

Es por ello, que en la presente iniciativa se propone que para efectos de fijar la
pension de un trabajador, se deben tomar en cuenta las cuotas que cubrio en sus
dos empleos, no solo una como actualmente sucede, lo cual como vimos es
valido, porque no existe impedimento alguno y porque ademas en el ambito
federal asi se hace.

Por otra parte, se propone derogar la fraccion XII del articulo 23 de la Ley de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, que actualmente establece que es
obligacion de la Junta de Gobiemo, autorizar que, en su caso, las cuotas y
aportaciones sean destinadas para prestaciones distintas para las cuales fueron
recaudadas, a excepcion del rubro de pensiones y jubilaciones.

Lo anterior, porque se considera que esa disposicion atenta contra el derecho de
los trabajadores y dara motivo a que el ISSET continue padeciendo la falta de
liquidez que tiene y que, su actual director ha sefialado, se debe a que los
anteriores titulares usaron el dinero para otras cosas, por eso no tienen para
pagar pensiones, comprar medicinas, equipo medico, mejorar la infraestructura
entre otras necesidades que urge satisfacer.
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En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de la Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para la mejor Administraci6n
del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social; se somete a la
consideraci6n de esta soberania popular la siguiente:

INICIATIVA

UNICO. Se reforman los articulos 37 y 70 y se deroga la fracci6n XII del
articulo 23; de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para quedar
como s1gue:

Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco

Articulo 23.- Son facultades y obligaciones de la Junta de Gobiemo:

I A XI. ..
XII. Se deroga.
XIII y XIV ...

Articulo 37.- Para el caso de servidores publicos con dos o mas sueldos, las
cuotas y aportaciones seran calculadas por cada uno de los sueldos, de
conformidad con las disposiciones de la LSSET, mismas que se tomaran en
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cuenta para fijar las Pensiones y dema.s beneficios a que tiene derecho el
servidor publico en terminos de esta Ley.

Articulo 70.- Cuando el asegurado tenga dos o mas sueldos y acredite el derecho
a la pension, el sueldo regulador sera el que se obtenga como promedio de Ia
suma del sueldo base mensual de ambos.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreto entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones en lo que se
opongan al presente Decreto.
Atentamente
Democracia y Justicia Social
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D1p.~rald Waslimgton He~cllanos

Coordinador de la Fracci6n Parlamentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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