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Villahermosa, Tabasco a 15 de febrero de 2021

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlY A
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRE SENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 28, segundo parrafo, 36,
fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de la Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de la Ley Organica del
Poder Legislativo del Estado y 89, primer parrafo

fracci6n II (segunda);

segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me
permito someter a la consideraci6n de esta soberania, proposici6n con PUNTO
DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 123,
establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente util; y
que, al efecto, se promoveran la creaci6n de empleos y la organizaci6n social
de trabajo, conforme a la ley. En los apartados A y B de ese numeral, se
establecen las bases de los derechos y obligaciones de los trabajadores tanto del
sector publico como del sector privado.
Las relaciones de trabajo ser regulan por la Ley Federal del Trabajo respecto a
los trabajadores al servicio del sector privado; y por lo que atafie a los
trabajadores al servicio del sector publico, si se trata de personas al servicio de
los poderes de la Union se regulan por la Ley Federal de los Trabajadores al
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Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123
Constitucional. En lo que respecta a los trabajadores al servicio de nuestra
entidad se regulan por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Ambas relaciones se regulan tam bien por las Condiciones Generales de Trabajo
que al efecto hubieran celebrado y son aplicables ademas diversos instrumentos
intemacionales y otras disposiciones legales e incluso reglamentarias.
Dentro de las diversas prestaciones a que tienen derecho las y los trabajadores,
se encuentra el aguinaldo que anualmente reciben.
Que, en el caso particular de Tabasco, segun las condiciones generales de
Trabajo, es de 85 dias para los trabajadores de base y sin deducci6n alguna, pues
asi convinieron desde hace tiempo.
Derivado de ese acuerdo, los tres poderes del estado, los municipios y demas
entes publicos han absorbido el Impuesto Sobre la Renta de sus trabajadores;
no obstante, el afio pasado, el gobemador del estado declar6 que el gobiemo ya
no continuaria pagando el referido impuesto, sino que debian de pagarlo los
trabajadores por lo que se les haria el descuento correspondiente.
AI pagar el aguinaldo del afio 2020, pese a que ya estaba presupuestado desde
el afio 2019 en que se elabor6 y aprob6 el presupuesto general de egresos, se
hicieron los descuentos y en consecuencia la clase trabajadora protest6 y se
manifesto por lo que a algunos trabajadores como los de educaci6n, se les
devolvi6 el importe que se habia descontado por ese concepto.
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Sin embargo, no se actuo igual para todos los trabajadores, porque por ejemplo
a una parte de los trabajadores al servicio del Instituto de Seguridad Social no
se les reintegro lo que se les habia descontado, en particular a las personas
afiliadas al Sindicato Independiente Democnitico, quienes se vieron en la
necesidad de realizar diversos tipos de manifestaciones.
En represalia a esas manifestaciones y segun narran en un escrito presentado en
este Congreso, el pasado 8 de febrero del presente afio, el director del ISSET, el
11 de diciembre del 2020, los desalojo de las oficinas que tenian asignadas en
comodato en el edificio que ocupa el Centro de Especialidades de ese
organismo, e incluso derribaron los muros de la oficina y cambiaron chapas y
cerraduras para que ya no pudieran acceder al inmueble.
Tambien sefialan en su escrito que desde esa fecha se encuentran retenidos en
el ISSET los archivos del sindicato, material y equipo de trabajo, asi como la
cantidad de Un Millon Doscientos Cincuenta Mil Pesos. producto de la Caja de
Ahorro que en esos dias estaban por pagar a los trabajadores.
Los trabajadores sefialan que quien saco el dinero fue el ingeniero Rodolfo
Guzman Cortes por instrucciones de la directora de administracion Monica del
Rosario Laguna Garcia, qui en a su vez presumen cumplio la orden que le dio el
director general del ISSET Fernando Mayans Canabal.
Refieren tambien, que incluso en esa fecha, solicitaron el apoyo de elementos
de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, empero ni a ellos dejaron
entrar a las instalaciones donde estaban ubicadas sus oficinas.
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Tambien refieren que a pesar de que presentaron una denuncia la cual se tramita
bajo el expediente numero C1-FCR-156/2020, no hay ningun avance por lo que
el dinero y los bienes sustraidos de sus oficinas no los han podido recuperar.
En raz6n se lo anterior me permito presentar ante esta soberania esta propuesta,
para que en uso de las atribuciones este Congreso gestione ante las autoridades
competentes la atenci6n y soluci6n al problema que sefialan tener las y los
trabajadores del Sindicato Independiente Democnitico de los Trabajadores del
Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco.
Respecto al descuento del ISR, es pertinente sefialar que los trabajadores al
servicio del estado tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y
municipales han realizado negociaciones para que sean los entes publicos los
que absorban el pago mencionados.
Tan es asi que en el ambito federal el articulo 42 Bis de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Articulo 123 Constitucional, establece que el aguinaldo de los trabajadores se
pagara sin deducci6n alguna.
Otro antecedente importante que existe al respecto, es el Decreto expedido por
el Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 17 de
noviembre de 2006, que en su articulo decimo primero, establece las
disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificaci6n de fin de afio,
correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, y tambien sefiala que por lo que hace
al pago de la mencionada percepci6n, las dependencias y entidades de la
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Administraci6n Publica Federal cubrinin el impuesto sabre la renta que se
genere en terminos de las disposiciones fiscales aplicables.
Dicho decreta, incluso fue objeto de analisis por parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Naci6n y fue declarado constitucional, pues se consider6 que el
hecho de que el estado absorba el pago de ese impuesto, no una exenci6n, sino
que es un beneficia referido exclusivamente al ambito !aboral y no al tributario,

de manera que la obligaci6n de los servidores publicos de cubrir el impuesto
sabre la renta causado por la remuneraci6n que reciben por concepto de
aguinaldo o gratificaci6n de fin de afio, subsiste en terminos de la ley del
impuesto relativa; sin embargo, la Administraci6n Publica Federal, en su
caracter de patron conforme al articulo 123, apartado B, constitucional y a su
ley reglamentaria, para beneficiar a sus trabajadores, decide cubrir el impuesto
generado.
Lo anterior se desprende de la tesis siguiente:
Registro digital: 171248
Aislada
Materias(s): Constitucional, Adrninistrativa
Novena Epoca
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Sernanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta
Torno: Torno XXVI, Octubre de 2007
Tesis: 2a. CXLII/2007
Pagina: 441
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Amparo en revision 433/2007. Francisco Javier Caballero Villalpando y otros. 15
de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Victor Miguel Bravo Melgoza.

Por lo anterior, es razonable que las personas trabajadoras al servicio del IS SET
esten inconformes por el descuento que se les hizo, sobre todo porque como
ellos mencionan, en el articulo 100 de las Condiciones Generales de Trabajo,
establece claramente que el aguinaldo lo recibinin sin deducci6n alguna; y
aunque segun se ha dado a conocer el importe descontado les sera devuelto a
finales del mes de marzo, por todo lo que han vivido no tienen la confianza de
que se les cumpla.
En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36, fracci6n XLIII
(Cuadragesima Tercera) de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, para aprobar y emitir puntos de acuerdo; acuerdos parlamentarios
o acuerdos econ6micos; para gestionar ante las instancias competentes, apoyo
a la poblaci6n o que busquen el beneficia de la ciudadania tabasquefia; o para
el mejor ejercicio de las atribuciones del propio Congreso; se somete a la
consideraci6n del honorable Pleno la siguiente:
PROPOS! CION CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del
Estado, exhorta al ciudadano Gobernador del Estado, licenciado Adan Augusto
Lopez Hernandez; asi como al director general del Instituto de Seguridad Social
del Estado de Tabasco (ISSET), para que en el ejercicio de sus atribuciones y
mediante la debida coordinaci6n atiendan y solucionen los diversos problemas
que tienen trabajadores de ese Instituto que pertenecen al sindicato
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independiente Democnitico, como son: el cumplimiento en la promesa del
reembolso de las cantidades que se les descontaron por concepto de Impuesto
Sobre la Renta, pese a que el articulo 100 de las Condiciones Generales de
Trabajo sefiala que lo recibinin anualmente sin deducci6n alguna; la restituci6n
de sus oficinas, archivos, equipos y materiales de trabajo; la devoluci6n de Un
Millon Doscientos Cincuenta Mil Pesos producto de la Caja de Ahorro que
estaban dentro de sus oficinas cuando indebidamente se posesionaron de las
mismas y les impidieron el acceso; asi mismo para que de ser necesario
establezcan una mesa de dialogo para atender la referida problematica.
Por otra parte, se exhorta al titular de la Fiscalia General del Estado, para que
gire instrucciones a fin de que se agilicen las investigaciones de la carpeta de
investigaci6n numero C 1-FCR-156/2020 y se judicialice la misma ala brevedad
posible.
TRANS ITORIO
ARTICULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios,
realice los tnimites correspondientes para que se haga llegar el presente exhorto
a su destinatario.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"
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