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ASUNTO:

lniciativa con

Proyecto

de

Decreto, por Ia que se crea Ia ley del
Primer Empleo para el Estado de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, a 08 de febrero de 2018

DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE
La suscrita Diputada YOLANDA ISABEL BOLON HERRADA, integrante de Ia
Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en ejercicio de
las facultades que me confieren los articulos 33, fracci6n II, y 36 Fracci6n I, de Ia
Constituci6n Politica del Estado libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 120 y
121 Fracci6n II de Ia ley Organica del Poder legislativo del Estado de Tabasco; y
los articulos 78 y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco,
me permito proponer ante ustedes miembros de Ia Sexagesima Segunda
legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, lniciativa con Proyecto de

Decreto, por Ia que se crea Ia Ley del Primer Empleo para el Estado de
Tabasco, de conformidad con Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

A nivel mundial, Ia tasa de desempleo es de 5.5%, lo cual equivale a mas de 192
millones de personas. Para 2019, se proyecta que el numero de desempleados
aumente en 1.3 millones, segun las estimaciones de Ia Organizaci6n lnternacional
del Trabajo.
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En los paises en desarrollo, como el nuestro, el desempleo aumentaria en
medio milton de personas anuales tanto en 2018 como en 2019, y ~a
correspondiente tasa se mantendria en un 5.3%. Ahora bien, en muchos paises en
desarrollo y emergentes como lo es el nuestro, el principal problema es Ia
persistencia del empleo de mala calidad y de Ia pobreza !aboral.
Otro importante problema mundial es Ia falta de oportunidades de empleo
para los jovenes, pues tienen menos probabilidades de estar empleados que los
adultos, siendo su tasa mundial de desempleo del 13%, tres veces mas elevada
que Ia de los adultos.
La Organizacion lnternacional del Trabajo, calculo que el ano pasado, 70.9
millones de jovenes estaban desempleados a nivel mundial. Los mas recientes
datos de esta Organizacion muestran que el 76.7% de los jovenes que trabajan lo
hacen en empleos informales, y para los adultos el porcentaje es de tan solo el
57.9%.

De acuerdo a Ia Organizacion lnternacional del Trabajo, los sectores
economicos identificados como una fuente en expansion de empleo juvenil son:
las actividades financieras; las actividades de atencion de Ia salud humana y de
asistencia social; el comercio; los hoteles y restaurantes; y el sector de transporte,
almacenamiento, informacion y comunicaciones.
Ahora bien, Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su
articulo 123, establece que: Toda persona tiene derecho a/ trabajo digno y
socialmente uti/; a/ efecto, se promoveran Ia creaci6n de empleos y Ia organizaci6n
social de trabajo, conforrne a Ia ley.
Por su parte, Ia Ley Federal del Trabajo, en su articulo 2, senala que: Se
entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente Ia
dignidad humana del trabajador; no existe discriminaci6n por origen etnico o
2
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nacional, genero, edad, discapacidad, condici6n social, condiciones de salud,
religion, condici6n migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se
tiene acceso a Ia seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe
capacitaci6n continua para el incremento de Ia productividad con beneficios
compartidos, y se cuenta con condiciones 6ptimas de seguridad e higiene para
prevenir riesgos de trabajo.

Datos dellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) indican que
en el 2017, el 3.13% de Ia Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) esta en
desocupaci6n a nivel nacional; y el 96.45% del total de Ia poblaci6n PEA esta
ocupada.
Aunque en nuestro pais, a nivel general los indices de empleo han
aumentado, asi como los niveles de desempleo han disminuido en Ia mayoria de
los estados, seguimos teniendo al desempleo como un problema social
importante, principalmente entre los j6venes, que al terminar sus estudios de nivel
licenciatura se enfrentan a Ia falta de oportunidades de un trabajo estable y
adecuadamente remunerado.
Los Estados de Tabasco, Campeche y Veracruz se han vista impactados
severamente por el desplome del precio del crudo. Segun reportes del Institute
Mexicano del Segura Social, en los ultimos cinco alios se han perdido 63 mil 279
empleos en estas tres entidades del sureste mexicano. Del 1 de diciembre de
2012 al31 de octubre de 2017, Tabasco perdi6 17 mil 51 empleos.

Aunado a esto, en Tabasco, de los dos millones 300 mil habitantes, 650 mil
son j6venes de entre 15 y 29 alios de edad, de los cuales 70 mil 200, el 10.8%,
estan sin trabajo y sin estudiar, segun datos del INEGI.
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Por to que, Ia falta de empleos en el estado, ademas de golpear a Ia
sociedad en su conjunto, lacera a los jovenes que se estan abriendo camino
propio. Lo dificil de Ia situacion se ve cuando los jovenes egresados no se pueden
incorporar al mercado !aboral formal para acceder a prestaciones, como seguridad
social y una vivienda.

La creacion de una Ley que promueva el primer empleo formal, debe
considerarse como una alternativa viable para impulsar el mercado !aboral interno,
con mayor emfasis en los jovenes y de quienes, por diversas razones, no han
cotizado en ellnstituto Mexicano del Segura Social.
Ademas, en los Estados de Michoacan, Nuevo Leon, Queretaro, Quintana
Roo, Sonora, Veracruz, y en Ia Ciudad de Mexico, ya se cuenta con una normativa
similar, enfocada en Ia integracion de los jovenes al ambito laboral formal, en
donde no solo se acceda a un trabajo, sino tambien se cuente con estabilidad
laboral y seguridad social. Por lo que, Ia creacion de este tipo de leyes, han
permeado de forma positiva en el campo laboral y en el desarrollo economico
interno de estas entidades federativas.
Por lo anterior, propongo Ia creacion de Ia Ley del Primer Empleo para el
Estado de Tabasco, que se constituye como un instrumento incluyente, moderno y
efectivo, cuyo fin es beneficiar a los jovenes desocupados en edad laboral que
nunca han ingresado al empleo formal.
Esta propuesta de ley, se basa en brindar una reduccion, a favor de
empleador, por el equivalente al 50% de Ia tasa del lmpuesto Sobre Ia Nomina que
se cause por el trabajador que ocupe el puesto de nueva creacion, entendiendo a
estos como aquellos que incrementen el numero de trabajadores asegurados en
su empresa a partir de que entre en vigor Ia Ley, y que el nuevo empleo sea
ocupado por un "trabajador de primer empleo", es decir, todo joven que no tenga
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registro previa de aseguramiento en regimen obligatorio del Institute Mexicano del
Segura Social.
La reducci6n a que se refiere el parrafo anterior, se aplicara directamente a
Ia tasa del impuesto que se cause unicamente por los trabajadores de primer
empleo, en el mismo perlodo a declarar.
Los patrones deberan de cumplir con los requisites que al efecto senate Ia
presente Ley, destacando entre ellos Ia obligatoriedad de inscribir a los nuevas
trabajadores j6venes en el Institute Mexicano del Segura Social.
Con esta Ley, se amplia el abanico de oportunidades, al incluir a recien
egresados de las instituciones de educaci6n superior, extendiendo los beneficios a
otros sectores poblacionales con distinta formaci6n educativa, segun sean los
requerimientos de las empresas establecidas en territorio tabasqueno.
Por sf sola, esta propuesta no ayudara a resolver el problema del
desempleo que persiste en el pais y en nuestro Estado, porque para ello se
requiere de un plan integral que detone una mejora real de Ia economia del pais y
provoque, entre otros beneficios, Ia creaci6n de nuevas fuentes de trabajo. Pero
considero que es una medida necesaria para hacer frente a las necesidades de
los j6venes tabasquenos en materia de trabajo y reactivaci6n econ6mica.
Con todo, esta iniciativa representa un esfuerzo que permitira que el
Gobterno del Estado de Tabasco refuerce su papel activo en el estimulo a Ia
generaci6n de empleos formales, en beneficia de sus habitantes.
Por lo antes expuesto, someto a Ia consideraci6n de esta Soberania, Ia
siguiente lniciativa con Proyecto de Decreta por el que se expide:
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LEY DEL PRIMER EMPLEO PARA EL ESTADO DE TABASCO

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden publico y de observancia
general en todo el territorio del Estado de Tabasco y tienen por objeto incentivar,
sin distincion de genera, Ia primera contratacion !aboral de jovenes con una edad
entre 18 y 29 alios.

Articulo 2.- Lo establecido en esta Ley se aplicara sin perjuicio de lo senalado en
el articulo 123, Apartado A de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, Ia Ley Federal del Trabajo, Ia Ley del Segura Social y demas
ordenamientos aplicables.

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se considerara por:

1.- Ley: La Ley del Primer Empleo para el Estado de Tabasco.

11.- Patron: La persona fisica o moral que tengan ese caracter, en los terminos de
lo dispuesto por el articulo 10 y demas aplicables de ta Ley Federal del Trabajo.

111.- Puesto de nueva creacion: Es Ia plaza creada para un Trabajador de Recien
lngreso, Ia cual contara con beneficios que se otorga por el periodo senalado por
esta Ley, conforme a las reglas de operacion que se fijen por Ia Secretaria de
Planeacion y Finanzas del Estado de Tabasco en el reglamento de esta Ley;
IV.- Puesto existente: Todas las plazas creadas con anterioridad a Ia entrada en
vigor de Ia presente Ley.
V.- Trabajador de Recien Jngreso: A Ia persona que preste sus servicios a su
patron y que cumpla con una o mas de las siguientes caracteristicas:
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a) Tener entre 18 y 29 alios de edad, que no hayan causado previamente alta ante
el Institute Mexicano del Seguro Social y que hayan terminado su educaci6n
obligatoria,

salvo

los

casos

de

excepci6n

que

apruebe

Ia

autoridad

correspondiente, de acuerdo a lo selialado en el articulo 22 de Ia Ley Federal del
Trabajo, asi como tambien, Ia autorizaci6n de sus padres o tutores a que se refiere
el articulo 23 de Ia misma Ley.
b) Ser recien egresado de una universidad, tecnol6gico, colegio de bachilleres u
otro centro de preparaci6n academica que no haya causado previamente alta ante
ellnstituto Mexicano del Seguro Social;
VI.- Secretaria: Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Estado de Tabasco.

Articulo 4.- Los puestos de nueva creaci6n deberan permanecer existentes por un
periodo de treinta meses, contado a partir del momento en que sean creados,
plazo durante el cual, el puesto debera ser ocupado por un trabajador de recien
ingreso.
Transcurrido dicho periodo o habiendo quedando vacantes por periodo mayor a 30
dias, los puestos de nueva creaci6n dejaran de tener los beneficios fiscales que
esta Ley otorga.

CAPiTULO II
DEL INCENTIVO FISCAL PARA LA INCORPORACION DE LOS JOVENES AL
MERCADO LABORAL

Articulo 5.- El patron que contrate a algun trabajador de recien ingreso para
ocupar algun puesto de nueva creaci6n, tendra derecho a un estimulo fiscal del
cincuenta por ciento de Ia tasa del lmpuesto Sobre N6minas, siempre y cuando
cumpla con los requisites establecidos en esta Ley. Este beneficia no sera
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acumulable con cualquier otro estlmulo fiscal a que el patron tenga derecho
respecto del mismo impuesto.
La reduccion a que se refiere el parrafo anterior, se aplicara directamente a Ia tasa
del impuesto que se cause unicamente por los trabajadores de primer empleo, en
el mismo periodo a declarar.
La determinacion del Jmpuesto sobre Nominas a cargo del patron se realizara de
conformidad con Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, para lo cual se
establecera en el Reglamento de Ia presente Ley, los mecanismos para que el
patron pueda aplicar el beneficia en su favor, con respecto al lmpuesto Sobre
Nominas.
Articulo 6.- El estimulo a que se refiere el articulo anterior solo sera aplicabte,
tratandose de trabajadores que perciban diariamente, hasta cuatro veces el salario
minimo general vigente en el Estado prevaleciente en Ia zona donde se haya dado
Ia contratacion.

Articulo 7.- El patron que contrate a trabajadores de recien ingreso, en los
terminos que ampara esta Ley, no perdera el beneficia que Ia misma otorga, en el
caso de que termine Ia relacion !aboral con el trabajador, en terminos de Ley
Federal del Trabajo, siempre y cuando el puesto de nueva creacion que quede
vacante, sea ocupado por otro trabajador de recien ingreso.

Articulo 8.- Para tener derecho el patron a Ia exencion a que se refiere el articulo
5 de esta Ley debera presentar, ante Ia Secretaria de Planeacion y Finanzas del
Estado de Tabasco, los siguientes requisites:

1.- Para dar inicio a Ia aplicacion de Ia Ley:
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a) Presentar un aviso en el que manifieste que opta por acogerse a los beneficios
conferidos en el articulo 5 de Ia ley;
b) Presentar una relaci6n de los trabajadores de recien ingreso que haya
contratado al amparo de Ia ley, exhibiendo Ia siguiente documentaci6n de cada
uno de ellos:
1. Nombre completo;
2. Copia simple de identificaci6n oficial;
3. Nurnero de ldentificaci6n ante el Institute Mexicano del Seguro Social,
acreditando haber inscrito a los trabajadores ante dicho Institute, en los terminos
que establece Ia ley del mismo;
4. Clave Onica del Registro de Poblaci6n;
5. Registro Federal de Contribuyentes; y
6. El monto del salario cotizable con el que sea registrado ante el Institute
Mexicano del Seguro Social.
II.- Durante Ia aplicaci6n de Ia ley, dentro de los primeros 5 dias de cada mes:
a) Haber determinado y enterado, ante el Institute Mexicano del Seguro Social, el
importe de las cuotas obrero patronales generadas por los trabajadores de recien
ingreso, independientemente de las obligaciones que tenga c6n los demas;
b) Presentar un escrito en donde, bajo protesta de decir verdad, manifieste no
tener adeudos sobre creditos fiscales firmes determinados por Ia Secretaria de
Planeaci6n y Finanzas del Estado de Tabasco, ni por el Servicio de Administraci6n
Tributaria, ni por el Institute Mexicano del Seguro Social o por cualquier otra
autoridad local o municipal; y
c) Presentar relaci6n de los trabajadores de recien ingreso que se hubieran
sustituido con Ia informacion a que hace referencia el inciso b de Ia fracci6n I del
presente articulo.
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CAPiTULO Ill
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.

Articulo 9.- Constituyen infracciones a Ia presente Ley:

1.- Mantener ocupados los puestos de nueva creacion con trabajadores distintos a
los que son objeto de Ia presente Ley;
11.- El incumplimiento injustificado del periodo de contratacion senalado en esta
Ley;y
111.- No mantener a disposicion de las autoridades competentes, Ia informacion
relativa a Ia aplicacion del beneficio a que se refiere Ia presente Ley.
IV.- Hacer un mal uso de los beneficios fiscales concedidos por esta Ley.

Articulo 10.- Cuando se com eta alguna de las infracciones a que se refiere el
articulo anterior, se perderan los beneficios otorgados en Ia presente Ley, respecto
de todos los trabajadores de reci{m ingreso que hubiere contratado con apego a Ia
misma, desde el momento de que quede firme Ia determinacion de Ia infraccion
porIa Secretaria de Planeacion y Finanzas del Estado de Tabasco.

Articulo 11.- AI patron que incurra en alguna de las infracciones referidas en el
articulo 9 de esta Ley, se le aplicara una multa de hasta 200 Unidades de Medida
y Actualizacion, asi como aquellas medidas contempladas en los diversos
ordenamientos juridicos.

Articulo 12.- La inobservancia de lo prescrito por Ia presente Ley privara a las
empresas y patrones de los beneficios otorgados por Ia misma.
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TRANSITORIOS
ARTiCULO PRIMERO. La presente ley entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
ARTiCULO SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado contara con un plazo de 90 dias
contados a partir de Ia entrada en vigor de Ia presente Ley, para reglamentar y
emitir las reglas de caracter general que se requieran para Ia aplicaci6n de Ia
presente Ley.
ARTiCULO TERCERO. La Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Estado de
Tabasco tomara las previsiones necesarias para hacer los ajustes presupuestarios
que se requieran.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA VA, PATRIA PARA TODOS"

DIPUTADA VOLA

EL BOLON HERRADA
MENTARIA DEL PRO

Hoja protocolaria de firmas de Ia lniciativa con Proyecto de Decreta, porIa que se crea Ia Ley del Primer Emp/eo para el Estado de Tabasco.
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