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Asunto: Excitativa a Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda
y Finanzas para que proceda a elaborar el proyecto de
dictamen derivado de Ia lniciativa con proyecto de
Decreto por Ia que se expide Ia Ley que Establece
Subsidios e lncentivos Fiscales para el Fomento al

Emptee er\ el Estaae ae Taeasoo.

Villahermosa, Tabasco, a 29 de julio de 2016.

C. DIP. JOSE

Aa~TQNIO

PABLO DE LA VEGA ASMITIA

PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRES EN TE.

Con fundamento en los artfculos 28, parrafo segundo, y 36, fracci6n XLIII de Ia
Constituci6n Polltica del Estado libre y Soberano de Tabasco y, 22, fracci6n I de Ia
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caracter de diputado integrante de Ia LXII legislatura, de Ia Fracci6n Parlamentaria

del Partido Verde Ecologista de Mexico, presento ante esta Soberanfa, para su
analisis, discusi6n y aprobaci6n en su caso, propuesta de Excitativa , para los
efectos que se indican, teniendo como base las siguientes:
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. De acuerdo al articulo 36 fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, es facultad del Congreso expedir, reformar, adicionar,

derogar y abrogar las. Leyes. y Decretos. para Ia mejor Adminis.trac.i6n del Es.tado,
planeando su desarrollo econ6mico y social.

SEGUNDO. ceme es ae ee~eeimieAte ~ualiee, Ia falta ae Emplee en nuestta erUidaa
es un problema prioritario y Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista
de Mexico, ha venido setialando que se requiere de propuestas objetivas para
contrarrestar esta problematica. En Tabasco, desde 2013, Ia tasa de desempleo ha
mostrado un ritmo de crecimiento menor y lo lamentable es que este crecimiento se
ha sostenido en todos los alios del actual gobierno, de tal manera que las tasas
anuales de desempleo han sido: 6.0% al finalizar 2013,6.2% en el ultimo trimestre
de 2014 y 7.5% al termino de 2015.
Estos datos a como setialamos en Ia exposici6n de motives de lniciativa con
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Incentives Fiscales para el Fomento al Empteo en el Estado. de. Tabasco ponen en
evidencia Ia falta de politicas publicas o Ia ineficacia en las acciones que este
gobierno ha emprendido para generar los empleos que todos necesitamos para que

Tabasee se eesaFt-elle y nuestra seeieeae geee ee paz, ar-menia y pr-esperieae.
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TERCERO. Esta problematica no es un hecho emergente en los ultimos meses,

mas bien, es una constante y sostenida realidad que ha prevalecido durante toda Ia
gesti6n de Ia presente administraci6n gubernamental; las autoridades encargadas
de incentivar polfticas publicas para reactivar Ia economfa no han dado evidencias
de alternativas reales mediante proposiciones o programas objetivos para brindar a

Ia pablaclan apclanes. para ayudar a que Ia s.ituac.ian e.c.anamic.a que viva Ia e.ntidad,
se revierta de forma positiva y se reactive parcial o permanentemente.
CUARTO. Como representantes de Ia sociedad hemos externado e insistido que

mas alia de sefialar los errores, hace falta proponer iniciativas para darle a Ia
sociedad opciones viables a Ia soluci6n de las problematicas presentes. Por ello, el
14 de abril del presente alio, en voz del Diputado Manlio Beltran Ramos,
presentamos una lniciativa con proyecto de Decreto por Ia que se expide Ia Ley que
Establece Subsidios e lncentivos F'iscales para et F'omento at Empteo en et Estado
de Tabasco. Esta iniciativa en sintonfa a Ia realidad y acorde a lo se requiere,
propone incentivar Ia creaci6n de nuevos puestos de trabajo en todos los sectores
de nuestra economfa, mediante Ia concesi6n de beneficios y subsidios fiscales que
hagan mas atractivo a Tabasco como destino para invertir en el establecimiento de
nuevas empresas. Asf mismo se propuso Ia eliminaci6n total y temporal del
impuesto sobre nomina por los nuevos empleos que se creen al amparo de Ia nueva
ley. Adioionalmente se propuso que el Gobierno del ~stado subsidie, para los

nuevos empleos y tam bien de manera temporal, el monto total de las contribuciones
de seguridad social que se pagan aiiMSS, fijando un tope maximo de seis salarios
minimos en Ia base de cotizaci6n.
En este aspecto, para atender Ia problematica especffica de los j6venes, tambien
proponemos que para este sector los subsidios e incentivos se extiendan por 24
meses mas, es decir, por un total de 48 meses para los j6venes de reciente egreso
de nuestra educaci6.n superior.
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En este mismo sentido, incluimos medidas adicionales de subsidio para quienes,
ademas de contratar a j6venes, los apoyen en su profesionalizaci6n; entre otras
medidas viables y factibles que fueron planteadas. Dicha iniciativa fue turnada a Ia
Comisi6n de Hacienda y Finanzas para su estudio y posterior dictamen, sin
embargo, hasta Ia fecha, el mismo no se ha emitido, to que limita Ia posibilidad de

brindarle alternativas. de reac.tivaci6n ec.on6mic.a a Ia s.oc.iedad.
QUINTO. Asf las oosas, eaf\sit:fefames
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Finanzas dictamine a Ia brevedad sobre Ia v.iabilidad de Ia lniciativa con proyecto de
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para el Fomento al Empleo en el Estado de Tabasco. Ya que es un tema que
definitivamente Ia ciudadanfa demanda que se le de prioridad y celeridad y a su vez,
para que sea enlistado para ser discutido por el Congreso y nose siga demorando
una decision que reside y compete exclusivamente a Ia LXII Legislatura.
Por lo anteriormente expuesto, y habiendose cumplido con exceso el plazo que
establece el articulo 125 de Ia Ley Organica del Poder Legislativo, me permito
someter a Ia consideraci6n de esta Soberanfa, Ia propuesta de Ia siguiente:
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EXCITATIVA

UNICA. -La Sexagesima Segumia LegislatuFa aeueFda exeitativa a Ia ComisieA
Ordinaria de Hacienda y Finanzas para que, p.ro.c.eda a elaborar ala brevedad el
dictamen de Ia lniciativa con proyecto de Decreto por Ia que se expide Ia Ley que
Establece Subsidies e Incentives Fiscales para el Fomento al Empleo en el Estado
de Tabasco presentada porIa Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde, el 14 de
abril del presente aiio.

Atentamente

Diputado Federi o Madrazo Rojas
Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria PVEM LXII Legislatura.
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