
l'oder Legislativo del 
stado Libre y 

Soberano de Tabasco 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE. 

2020, ANODE LEONA VICARIO, BENEMERITA, MADRE DE LA PATRIA 

Villahermosa, Tabasco a 18 de febrero de 2020. 

C. DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES. tJleU<f; lgj;r/j.;zoJ-o 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

En mi calidad de diputado local lndependiente, y de acue o a lo 
establecido en los artfculos 28, segundo parrafo, 36 frac 16n XLIII 
(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica el Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primer , de Ia Ley 
Organica del Poder Legislative del Estado y 89 fracci6n II, 
(segunda) y tercer parrafo, del Reglamento Interior del H. 
Congreso del Estado, me permito presentar propuesta de PUNTO 
DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, al 
tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

El pr.esente punta de acuerdo se desarrollo en base a Ia exigencia 
de Ia clase trabajadora del Estado de Tabasco, que tienen mas de 
30 anos, que no se le otorga apoyo alguno para Ia vivienda, que se 
queja de Ia falta de medicamentos, de Ia atenci6n y citas medicas, 
de las instalaciones pauperrimas de las clfnicas del ISSET, de Ia 
falta de pago de pensiones y jubilaciones, asf como de los tramites 
burocraticos para el pago o reembolso de las aportaciones de los 
trabajadores que fueron validamente ganadas durante el tiempo 
que duro su relaci6n !aboral al servicio del estado o de los 
municipios del Estado de Tabasco. 
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Con este documento, se busca hacer un llamado a las autoridades 
judiciales en este caso, a Ia Suprema Corte de Justicia de Ia 
Naci6n, para que de una vez por todas resuelva las acciones de 
inconstitucionalidad 8 y 9 del ano 2016. entre elias Ia presentada 
por Ia Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, en Ia que se 
impugn6 el decreto por el cual se expidi6 le Ley de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco, que entraria en vigor a partir delano 
2016, donde se expuso que del 8°/o de deducci6n de sueldo que se 
empleaba para aportaciones al ISSET, pas6 a un 16°/o y asimismo, 
sin hacer el estudio correspondiente, de calidad de vida en Ia 
entidad, se elev6 Ia edad de servicio para jubilaci6n de 25 a 30 
anos en el caso de las mujeres y de 30 a 35 anos en el caso de 
los hombres, en ese sentido, lamentablemente ya han pasado 4 
anos desde Ia interposici6n de las demandas en cuesti6n y no se 
ha dado cumplimiento a Ia maxima constitucional relativa a Ia 
justicia pronta para quien clama el amparo y protecci6n de Ia 
Justicia Federal. 

Pues, dicho sea de paso, desde que se expidi6 Ia ley del ISSET, 
se tramitaron 1 mil 481 Amparos promovidos por 1 0 mil 154 
trabajadores al servicio del Estado; los cuales se resolveran hasta 
en tanto Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n se pronuncie 
sobre las acciones de inconstitucionalidad previamente citadas. 
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Sin embargo, con mucho pesar, pongo a su consideraci6n que 
consultando el orden de tramite de las acciones de 
inconstitucionalidad pendientes por resolver en Ia pagina web de Ia 
Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, encontramos que los 2 
medics de impugnaci6n promovidos en contra de Ia Ley ISSET, se 
situan en el Iugar 288 y 289 de tramite, en tal sentido no pasa por 
desapercibido que mediante notificaci6n por lista de estrados de 
fecha 16 de abril de 2018, nuestro maximo juzgador refiri6 que se 
tenia el asunto en proyecto de resoluci6n; por lo que sacando 
cuentas, en dos meses cumpliremos dos alios de que pese a existir 
proyecto de resoluci6n el asunto no se resuelve en definitiva. 

Por lo que es evidente que los trabajadores burocraticos no saben 
cuando se emitira Ia resoluci6n que debe de poner punto final a 
su incertidumbre de saber al origen y destine del incremento 
sustancial de las aportaciones del ISSET, es decir se preguntan 
G Que es lo que se hacen con sus aportaciones?, por ello, sin duda, 
resulta necesario que inmediatamente se resuelva el fondo del 
asunto, para que, los juzgados de distrito, puedan resolver 
conforme a derecho corresponda, los juicios de amparo que se 
promovieron hace aproximadamente 4 alios, pues resulta notorio, 
que por estar pendiente el tramite de Ia acci6n de 
inconstitucionalidad, los juzgados de distrito tienen en suspenso el 
tramite y resoluci6n de las demandas de garantias promovidas. 
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Quiero enfatizar el hecho de que el ISSET naci6 a partir de 
construir un futuro antes de los sesentas, todo empez6 con 
cooperaciones o aportaciones voluntarias por parte de 
trabajadores del Estado que tenian necesidad de atender 
medianamente sus necesidades de asistencia social, cabe 
destacar que las aportaciones iban desde un peso en tipo cajas de 
ahorro, hasta llegar a diez y treinta pesos con el pasar del tiempo. 

Posterior a ello cuando eiiSSET empez6 a formar parte del Estado, 
se construyeron viviendas como lo es las , PENSIONES en Ia 
Colonia DEPORTIVA, NUEVA PENSIONES EN SAN JUAQUiN, 
EN VILLA MACUL TEPEC pero no ha habido mas apoyo para 
creditos hipotecarios, incluso, si vas a preguntar al ISSET sobre 
cuanto alcanzas de apoyo para tramitar un credito de vivienda, solo 
de acuerdo a las aportaciones se Iibera un prestamo de 12 a 30 mil 
pesos, lo que es insuficiente siquiera para remodelar una 
habitaci6n. 

Ademas, desapareci6 Ia tienda del ISSET, Ia cual ofrecia 
descuentos a los trabajadores del Estado y precios por debajo de 
lo que se ofertaban en las tiendas comerciales. 

Si bien de 1984 a 1999, Ia Ley del ISSET sufri6 diversas reformas, 
ninguna atent6 tanto a los derechos de los trabajadores como Ia 
Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco del mes 
de diciembre de 2015, vigente a partir dell de enero delano 2016. 
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Pues se contempl6, Ia creaci6n del Institute de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco, como un Organismo Publico Descentralizado 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, dotado de personalidad 
jurfdica y patrimonio propio. Sectorizado a Ia Secretarfa de 
Planeaci6n y Finanzas dando paso a Ia interposici6n de las acciones 
de inconstitucionalidad ya referidas. 

Pues en su memento, tuvieron problemas hasta para expedir el 
formate de transici6n con el cual los asegurados al ISSET, 
solicitaran su permanencia en el regimen anterior (descuento de 
aportaci6n del 8°/o, y jubilaci6n de 25 a 30 anos, previsto en Ia Ley 
de Ia Materia abrogada, u optaran por su transici6n al nuevo 
regimen que establece Ia Ley de Seguridad Social vigente en el 
Estado, puesto que dicho formate debfa ser publicado en el 
peri6dico oficial del Gobierno del Estado 

Posterior a ello, quienes transitaron al nuevo regimen, tuvieron 
problemas de aportaciones pues por un lado si se le descuenta Ia 
aportaci6n al trabajador, pero-la patronal, llamese ayuntamientos, 
secretarfas de gobierno y otros que reciben dinero publico, no 
pagan al ISSET el 26°/o mensual que le corresponde como 
aportaci6n del trabajador, lo que ha llevado a tener un deficit de 16 
mil millones de pesos, lo cual retorno de palabras de su actual 
director del Institute en menci6n. 

Hasta aquf, resulta valido preguntarse desde los anos 60's a Ia 
fecha, Gque se ha hecho con las aportaciones de los trabajadores?, 
GCuantos gobernadores han pasado y han declarado Ia quiebra del 
ISSET o desequilibrio financiero, pero aun asf nose ha hecho nada 
por recuperar las aportaciones de quienes son servidores 
publicos? 
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Esto lo manifiesto, debido a que a quienes se le descuenta el 16°/o 
de su salario mensual, refieren que el articulo 34 de Ia ley referida 
es ilegal pues dispone que el trabajador tiene Ia obligaci6n de 
contribuir al Fondo del ISSET el 16°/o de su sueldo base mensual, 
comprendiendo los incrementos retroactivos a que tenga derecho 
donde quedan incluido: 

I. El 21.875%> para prestaciones medicas. 
II. El 03.12°/o para el seguro de vida y apoyo de gastos funerarios. 
Ill. El 62.50°/o para pensiones. 
a) 33. 75°/o para su cuenta individual. 
b) 28. 75o/o para el esquema de beneficia definido. 
IV. El 04.37°/o para servicios asistenciales. 
V. El 01.87°/o para deporte, recreaci6n y cultura. } 
VI. El 06.25°/o para el fondo general de administraci6n. 

Pero es el caso que en entrevista con los trabajadores que sirvieron 
de apoyo para realizar este punta de acuerdo expusieron al suscrito 
que ni siquiera sa ben: 

Cual es su cuenta individual e incluso cuanto dinero llevan cotizado, 
asimismo, tampoco saben para se sirve el rubro de esquema de 
beneficia definido 
Sabre todo, que procede con Ia aportaci6n de recreaci6n, deporte 
y cultura, si no se ha construido ningun campo o recreativo 
auspiciado por el ISSET, adicionalmente siguen preguntando, 
porque una parte de aportaci6n se va a un fonda general de 
administraci6n y no se reporta que pasa con en Ia Administraci6n 
del ISSET. 
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Sumado a lo expuesto, tenemos que los ayuntamientos como 
Macuspana, Jonuta, Tacotalpa, Teapa, Balancan, Centro, Centla, 
Nacajuca, Cardenas, Comalcalco, Huimanguillo y Tenosique, a 
septiembre de 2019, le Debian al ISSET 75 millones 797 mil 496 
pesos. 

Ni que decir del sector educative donde el COBATAB le adeuda al 
ISSET 49 millones de pesos 

Adicionalmente que hay que sumarle Ia deuda de los demas 
6rganos de gobierno que debfan a septiembre de 2019, 701 
millones de pesos 

En ese contexte, se aclara que segun el informe de gobierno el 
estado y municipios deben al ISSET 804 millones, 335 mil pesos, 
los cuales nose sabe cuando o como se cubriran o recaudaran. 

No obstante que Ia SETAB, aunque a traves de su secretario refiere 
que no le debe ni un centavo al ISSET, trascendi6 en su memento 
a finales delano 2019, que debfa 454 millones de pesos 

Y eso es lo que esta afectando a los 208 mil 512 derechohabientes 
segun Ia estadfstica del ISSET en torno a Ia poblaci6n afiliada a ese 
institute, asf como a los 13 mil 594 jubilados y pensionados 

Si bien en Ia actualidad el ISSET, mantiene una personalidad 
jurfdica descentralizada y patrimonio propio. 
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Quiero destacar desde mi particular punto de vista, que lo unico 
que tiene propio el ISSET, son unidades de atenci6n medica 
pauperrimas por no haber dinero y en el mismo nivel de 
importancia las deudas por no otorgar Ia patronal las aportaciones 
del 26°/o que le corresponden, en su momenta hubo quien referfa, 
como el colegio de abogados que el gobierno y los municipios le 
adeudan al Institute 2 mil 500 millones de pesos 

Y ni que decir con los prestamos, habiendo un faltante de 
aproximadamente 360 millones de pesos, que se desconoce como 
los estan cobrando o si hay procedimientos judiciales para su 
recuperaci6n al no haber pronto pago del sujeto deudor. 

Ante esa serie de omisiones, los trabajadores del estado por mi 
conducto se preguntan, que pas6 con el fideicomiso para el pago 
de pensiones y jubilaciones de asegurado al - ISSET que, a 
septiembre de 2019, tenfa un saldo de 1 mil 695 millones de pesos, 
el cual me fue notificado mediante informe financiero inherente al 
informe de gesti6n gubernamental 2019 y que para este ano segun 
el presupuesto de egresos 2020 baj6 a 1 mil 400 millones de pesos. 

Y ni que decir, de las aportaciones que no son reclamadas por los 
trabajadores al servicio del Estado, por el transcurso de 3 anos, en 
conclusion, no se sabe d6nde estan reservadas o versadas las 
aportaciones prescritas al ISSET, toda vez que el numeral 131 de 
Ia ley del ISSET, refiere que Las prestaciones econ6micas que no 
se reclamen dentro de los tres anos siguientes a Ia fecha en que 
hubieran sido exigibles, prescribiran a favor del Institute. 
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Situaci6n que ni en los informes de gubernamentales se precisa Ia 
cantidad que prescribe a favor del ISSET y mucho menos cuantos 
asegurados no reclamaron sus aportaciones tanto particulares 
como patronales. 

Por otro lado, tambien tenemos el multicitado Institute es un ente 
que, en el 2019, recibi6 del estado Ia cantidad de 2 mil, 561 
mil Iones de pesos, y que recaud6 por servicios al Publico Ia cantidad 
de 17 millones, 533 mil pesos, adicionalmente que en este 2020 se 
tiene contemplado erogar 252 millones mensuales pues se le asign6 
como presupuesto de Ia cantidad de 3 mil 259 millones de pesos. 

No obstante que para este 2020, se estiman que recauden 9 mil 
millones de pesos por concepto de generaci6n de aportaciones 
futuras, lo cual es una utopfa. 

En ese sentido, como diputado no estoy peleado con Ia 
implementaci6n de nuevas tecnologfas dentro del ISSET, siempre y 
cuando se reflejen en una mejor atenci6n para los trabajadores, 
con lo que, si estoy en contra, es el sobregasto inherente a los 
equipos de c6mputo, pues por un lado el institute tiene 
contemplado comprar 25 millones de pesos en computadoras, 
segun dato que advertf en el proyecto de presupuesto 2020 
aprobado y publicado en Ia pagina de internet de dicho institute. 
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Pero resulta ser, que, a mi juicio de forma injustificada, se pretende 
rentar equipos de c6mputo justiflcandola en el rubro de 
ADQUISICION DE EQUIPO DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACION DEL ISSET, el cual mediante 
proyecto 12458 pretende erogar 38 millones de pesos en el 
presente anos, es decir, se pagara mas en renta que en 
reacondicionar o comprar equipos de c6mputo propios. 

Y ni que decir de Ia partida presupuestal 32 mil 502, prevista para 
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES 
MEDICAS, relativa al Arrendamiento de vehfculos terrestres, 
aereos, Maritimes, Lacustres y Fluviales para servicios 
publicos y de operaci6n de programas, en donde se pretende gastar 
Ia cantidad de 400 mil pesos mensuales hasta llegar a Ia cantidad 
de 5 millones 161 mil pesos anuales 

Como se puede ver en esos dos rubros hay 43 millones que pueden 
ser reasignados o reorientados, para Ia compra de medicinas y 
mejora de los servicios y equipos medicos en favor de los 
trabajadores del Estado, en Iugar del pago de rentas de autos que 
jamas el ISSET ha usado como lo son los vehfculos que atraviesan 
Iagunas, transitan por el mar o aereos particulares, por lo que hay 
que preguntarnos como se justifica el heche de que se pretendan 
rentar vehfculos aereos, si hasta nuestro presidente viaja en 
clase turista, sin duda son situaciones que no se deben de 
permitir. 
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Pues por citar un ejemplo, tenemos el caso de quien quiere 
jubilarse voluntariamente y que ocupa el puesto de secretaria 
estatal ademas de superar trabas dentro de su centro de trabajo, 
tal y como lo es Ia falta de presupuesto o que sus aportaciones no 
fueron debidamente cotizadas en su cuenta individual, resulta ser 
que, de ganar 3 mil pesos al mes, al final del dfa recibira menos 
que lo que percibfa, debido al promedio salarial en los ultimos 3 

"' a nos. 

Lo que dista de toda realidad jurfdica, puesto que hay personas que 
cobran su pension por el orden de los 15, 30 y hasta 100 mil pesos 
mensuales, tal y como lo senal6 el director general del ISSET, 
entorno a enfatizaren diciembre de 2019, que al menos 50 
jubilados y pensionados cobraban en el Institute de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco (ISSET) hasta 100 mil pesos lo que 
sin duda representa un perjuicio y trato desigualitario para los 
demas jubilados, hasta aquf es valido concluir que el ISSET: 

• Vive endeudado, pues le debe a jubilados y pensionados el 
pago de sus percepciones 

• No tiene como cubrir sus erogaciones 
• Tiene un ingreso general y otro por atender al publico en 

general, pero las aportaciones solo las cumple el trabajador, 
dejando absuelto de cualquier proceso o multa legal a Ia 
patronal 

• Tiene obligaciones judiciales y administrativas que no puede 
cumplir por no tener margen de maniobra 

• Las aportaciones que debe de captar jamas !Iegan a su meta, 
por el contrario, ano con ano se le adeuda mas y no pueden 
cumplir con los beneficios que estan previstos para los 
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trabajadores al. servicio del estado de Tabasco, tal y como lo 
es el credito hipotecario, prestamos personales 0 devoluci6n 
de aportaciones. 

De seguir asf, lo que provocarfa este tipo de situaciones es que mas 
adelante, le sea mas barato contratar al trabajador un seguro o un 
fondo de aportaciones privados 

Crear sociedades de ayuda mutualistas de seguro, con el prop6sito 
de conceder a sus miembros coberturas en caso de muerte, 
beneficios en los de accidentes y enfermedades o indemnizaci6n 
por danos. 

Demandar en juicio de amparo, Ia falta o ineficiente prestaci6n de 
servicios medicos, pues hay ocasiones que se va al ISSET y para 
pasar al especialista, se tardan dos meses, y si este diagnostica que 
se tiene que intervenir a Ia persona, transcurren 3 meses mas en 
el mejor de los cases, siempre y cuando no se reagenda o 
reprograme Ia operaci6n diagnosticada, por acontecer un caso de 
fuerza mayor, lo que provoca que para procurar Ia salud el 
trabajador tenga que hacer un gasto extraordinario en una clfnica 
particular, y al memento de reclamar Ia devoluci6n del gasto 
erogado el ISSET se niegue a cubrir el gasto, en donde sin duda el 
juzgado correspondiente resolverfa a favor del quejoso. 

Por tal motive, en base a ese contexte, resulta necesaria Ia 
procedencia a Ia brevedad de este exhorto, con Ia finalidad de que: 
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La Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, proceda a emitir una 
resoluci6n definitiva en Ia que ponga fin a las acciones de 
inconstitucionalidad y de certeza sabre Ia legalidad o ilegalidad de 
Ia Ley del ISSET, pues han pqsado 4 anos sin que los trabajadores 
del estado tengan acceso a una justicia pronta. 

Asimismo, a Ia Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, para que 
impulse como parte quejosa Ia emisi6n de Ia resoluci6n que debera 
de emitir Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n 

A Ia Fiscalia General del Estado, para que instruya a sus ministerios 
publicos terminen de integrar las carpetas de investigaci6n que el 
Representante legal del ISSET interpuso en contra de diversos 
funcionarios o exfuncionarios que malversaron recursos y se 
proceda a Ia judicializaci6n del respective asunto 

AI 6rgano de control interno del ISSET, con Ia finalidad de que 
finque las responsabilidades correspondientes o absuelva a los 
servidores publicos denunciados pues es el caso que ya se les esta 
pasando o paso el termino para determinar Ia responsabilidad del 
acusado, resultando necesario que en caso de encontrarse 
culpables se proceda al fincamiento de responsabilidades 
resarcitorias para que regresen el recurso que ese institute 
necesita. 

AI ISSET a traves de su Director General y areas competentes, con 
Ia finalidad de que reorienten su presupuesto 2020, para aplicarlo 
de manera austera, discrecional y responsable, a su vez atienda las 
necesidades legitimas de los pensionados y asegurados a ese 
institute en materia de mejoras de equipo de salud y atenci6n 
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medica, pago de pensiones, jubilaciones y devoluci6n de 
aportaciones devengadas, entre otros rubros. 

Pues otra queja que traen los trabajadores al servicio del estado, 
consiste en que ya estan cansados de los tratos del ISSET, y que 
su fin ultimo es, que el estado saque las manos de sus aportaciones 
buscando crear precisamente un ente que funja como una 
contralorfa ciudadana, para revisar las. cuentas de Ia instituci6n en 
auditoria de campo y consecuentemente retirar sus aportaciones a 
efectos de constituirla en otra persona jurldica colectiva, (seguros), 
que garantice Ia atenci6n medica y el fonda para su retiro o ahorro 
durante el tiempo que dure su relaci6n !aboral. 

En virtud de lo anterior, toda vez que conforme a los artfculos 28, 
segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII ( cuadragesima tercera), de Ia 
Constituci6n Polftica del Estado, el Congreso del Estado, tiene Ia 
facultad para emitir acuerdos o puntas de acuerdo que busquen el 
beneficia de Ia ciudadanfa; me permito someter a Ia consideraci6n 
del plena el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
, 
UNICO.- La Sexagesima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado de Tabasco, exhorta a Ia Suprema Corte de Justicia de Ia 
Naci6n, a Ia Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, a Ia Fiscalia , 
General del Estado, al Organa Interno del ISSET, a su director 
general del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 
para que procedan a realizar las siguientes acciones: 
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La Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, proceda a dar primordial 
importancia a las acciones de inconstitucionalidad 8 y 9 del ano 
2016, y proceda emitir una resoluci6n definitiva en Ia que, de 
certeza a los trabajadores al servicio del estado, sobre Ia legalidad 
o ilegalidad de Ia Ley del ISSET, pues han pasado 4 anos sin que 
se sepa si Ia aportaci6n mensual debe ser Ia legal 8°/o o en su caso 
queda implementada Ia del 16°/o 

Asimismo, a Ia Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, para que 
como promovente de Ia acci6n de inconstitucionalidad 9/2016, se 
apersone a imponerse en autos del medio de impugnaci6n e 
impulse Ia emisi6n de Ia resoluci6n que debera de emitir Ia Suprema 
Corte de Justicia de Ia Naci6n 

A Ia Fiscalia General del Estado, para que instruya a sus ministerios 
publicos terminen de integrar las carpetas de investigaci6n que el 
Representante legal del ISSET interpuso en contra de diversos 
funcionarios o exfuncionarios que malversaron recursos y se 
proceda a Ia judicializaci6n del respectivo asunto 

AI 6rgano de control interno del ISSET, con Ia finalidad de que 
finque las responsabilidades correspondientes o absu~lva a los 
servidores publicos denunciados, pues es el caso que ya se les esta 
pasando o paso el termino para determinar Ia responsabilidad del 
acusado, resultando necesario que en caso de encontrarse 
culpables se proceda al fincamiento de responsabilidades 
resarcitorias para que regresen el recurso que ese instituto 
necesita, asimismo investigue sobre el destino o uso de Las 
prestaciones econ6micas que no se reclamaron y prescribieron a 
favor del ISSET 
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AI ISSET a traves de su Director General y areas competentes, con 
Ia finalidad de que reorienten su presupuesto 2020, para aplicarlo 
de manera austera, discrecional y responsable, a su vez atienda las 
necesidades legitimas de los pensionados y asegurados a ese 
instituto en materia de mejoras de equipo de salud y atenci6n 
medica, pago de pensiones, jubilaciones y devoluci6n de 
aportaciones devengadas, entre otros rubros, asimismo para que 
informe, cual es el monto de prestaciones prescritas a favor del 
Instituto y a Ia vez en que se ha empleado dicho recurso en los 
ejercicios fiscales 2013 a Ia fecha. 

Asimismo, proceda a multar a las patronales que le adeudan 
aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado en 
terminos de lo dispuesto del numeral 135 de Ia ley de Ia materia, 
so pena de incurrir en responsabilidades por omisiones en sus 
obligaciones de hacer, asf como el requerir de nueva cuenta las 
aportaciones adeudadas por el monto superior a los 804 millones 
de pesos. 

Por lo expuesto se propane el siguiente articulo: 

TRANS ITO RIO. 
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ARTiCULO UNICO. Se instruye al Secretario de Asuntos 
Parlamentarios de este Congreso, para que realice los tramites 
necesarios, para hacer llegar a Ia brevedad posible el presente 
exhorto a sus destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento 

II 

en su caso. 

TABASCO. 

'ALLE. 
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