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No.- 4740 DECRETO 222

Lie. ARTURO NUNEZ JIMENEZ, GOSERNADORDEl ESTADO LlBRE Y S08ERANO DE
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN lO DISPUESTO POR El ARTicULO 51, FRACCION I,
DE LA CONSTlTUCION POLITICA LOCAL; A sus HABiTANTES SABED:

Que el H". Congreso del Estado, se ha servido 'dirigirme 10 siguiente:

LA SEXAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA Al HONORABLE CONGRESODEl ESTADO
L1BRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE lAS FACULTADES CONFERIDAS
POREL ARTICULO 36, FRACCION I, DE LACONSTITUCION" POLITICA DEL ESTADO DE
TABASGO, Y CON BASE EN LOS SiGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 19 de febrero del ano 2013, anteel Pleno de la LXI Legislatura al H. Congreso del
Estado de Tabasco, la diputada Leticia Taracena Gordillo, a. npmbrede la fracci6n
parlamentaria del Partido de fa Revoluci6ri Democratica; present6 lalniciativa con Proyecto de
Decreto,' por la cual propone reforma al articulo 37 de la Ley de los Trabajadores al Servicio oel
Estadode Tabasco. "

2.- En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de esta Instituci6n Legislativa,
turn6 a las comisiones de Gobernaci6n yPuntos Constitucionales, y a la de Traba:joy Previsi6n
Social, la citada iniciativa, para los efectos del analisis y discusi6n correspondiente, asi como
para la elaboraci6n del dictamen que proceda.

3.- Derivado de ello, con fecha 19 defebrero de 2013, mediante memorandum numero
HCE/OM/0183/2013, la OficialiaMayor, hizo lIegara dichas comlsiones la referida iniciativa
para los fines il1struidos.

4.- Que con fecha 21 de Marzo del 2013, en sesi6n plenaria fue presentado y aprobado ei:
'~resente decreto, perc en uso de la voz: la Dip. Leticia Taracena Gordillo, erl su calldad de
vocal de la Comisi6n de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, solicit6 independientemente
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de la aprobaciondel mismo, se adicione este dictamen para incluirse "el derecho de portabilidad
de nomina de los trabajadores', mismo que debe entenderse como la facultad de instruir a la
rnstitucion decredito elegida por el patron. Por 10 que el pleno acordo remitir dicho dictamen a
esta comision para su analisis y en su caso, hacer las consideraciones necesarias.

5.- Con fecha 4. de abril del 2013, la diputada Leticia Taracena Gordillo, en su calidad de vocal
de la Comision de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, presento a fa Oficialia Mayor la
modificaci6n al dictamen aprobado y derivado de su intervencion con relaci6n al articulo 37 de
fa Ley de los Trabajadores alServicio del Estado de Tabasco.

6.- Derivado de ello, con fecha 5 de abril de 2013, mediante memorandum numero
HCElOM/0433/2013, la Oficialia Mayor, hizo Ilegar a dichas comisiones, la referida propuesta

. de modificaci6n at dictamen aprobado por la diputada Leticia Taracena Gordillo.

7.- Los integrantes de ambas comisiones se congregaron para conocer los alcances del
presente dictamen y la propuesta presentada para su modificacion.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que uno de los pendientes en el desarrollo del sistema financiero es su expansion
a traves del uso de los medios de pago electronicos, de hecho, un porcentaje significativo de la
poblaci6ri aun esta excluida del mismo y utiliza el efectivo como principal instrumento para
realizar sus operaciones, dejando a un lade los beneficios que proveen los medios de pago
electr6nicos y otros servicios financieros, como el ahorro.

SEGUNDO.- Que ante la necesidad de adecuar el marco legal vigente a .Ias necesidades de los
trabajadores, a fin de incorporarl.os a los beneficios que ofrece el sistemafinanciero nacional, se

. propone una reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, a efecto
de que se. contemple [a posibHidad de que el salario no se pague unicamenteen moneda de
curso legal yen el centro de trabajo, sino tambien a travesde aquellos medios de disposicion
electronicos reconocidos por el Banco de Mexico, de conformidad con el articulo 3°, fraccion XII,
de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, as decir, las
-tarjetas de debito. .

TERCERO.- Que mediante esta reforma, se podra fomentar el ahorro y la bancarizaci6n de un
mayor segmento de la poblacion. Los trabajadores podran acceder a beneficios como la
domiciliaci6n de pagos y el mantenimiento de un historial que Jes permita acceder a otros
productos tales como creditos personales 0 de n6mina. Lo anterior, siempre y cuando sea
autorizado por escrito por el trabajador, en dlas laborales durante la jornada de trabajo. La
entidad publica debera elegir la instituci6n financiera que mejores condiciones y ventajas Ie
ofrezca af trabajador. Los ga5tos 0 costes que originen estos medios altematives de pago seran
cubiertos por la entidad publica; .

CUARTO.- Que tel actualizacion de esta norma laboral, permitira que los trabajadores tengan
acceso a un instrumento de pago de nomina que no Ie genere un costo y uti!izara una
alternativa actualizada, que permitira tambien al Estado optimizar costos y realizar trasferencias
econ6micas con mayor seguridad.

QUINTO.- Vista fa propuesta de modificaci6n delpresente decreto y sus consideraciones que
se enumeran en los antecedentes, consideraron necesario tomar en cuenta fa confiabilidad y
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preferencia de los usuarios de los Servicios Financiercs, por 10 que la presente reforma
concede el derecho a la portabilidad de n6mina a los trabajad,ores.

, I
SEXTO.- Que en virtud de 10 anterior y tomando en cuenta que el Honorable Congreso del
Estado, de conformidad con \0 dispuesto por el articulo 36, fracci6n I, de la Constituci6n Politica
Local, se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y
decretos para 1a mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social.
Por 10 que se emitey somete a consideraci6n del Pleno el siguiente:

DECRETO 222

ARTicULO UNICO.- Se reforma el articulo 37 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Articulo 37.- Los pagos se efectuaran en ellugar que disponga la entidad publica, se haran en
moneda de curso legal, por medio de cheques nominativos 0 mediante dep6sitos bancarios
electr6nicos, previa autorizaci6n pOT escrito del trabajador, en dias laborales durante la
jornada'de trabajo. La instituci6n bancaria encargada de los dep6sitos electr6nicos sera
seleccionada por la entidad publica, respetando el derecho de portabilidad de n6mina de
los trabajadores. Los gastos 0 costos que originen estos medios alternativos de pago,
seran cubiertos por la entidad publica.

TRANSITORIOS

PR1MERO.- EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado-.

SEGUNDO.-· Se deroga cualquier. disposici6n que contravenga 10 dispuesto en el presente
decreto.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTISEIS
DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL QUINCE. DIP. NOE DANIEL HERRERA
TORRUCO, PRESIDENTE; CASILDA RUIZ AGUSTIN, SECRETAR1A. RUBRICAS.

Por 10 tanto mando se imprima, publique, circule y sele de el debido cumplimiento.

EXPEDIDO EN El PALACIO DE GOBIERNO, REC1NTO OFICIAl DEL PODER EJECUTIVO,
EN LA CIUDAD DE VllLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS
QUINCE DiAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS Mil QUINCE.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REElECCION."

~
C. CESAR RAUL OJEDA ZUBIETA

SECRETARIO DE GOBIERNO.

JIMENEZ

DODETABASJ~nD
Lie. JUAN JOSE PERALTtFOCIL

COORDrNADOR GENERAL DE ASUNTOS
JURiDICOS.
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