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Villahermosa, Tabasco, 14 de febrero de 2019
Oficio numero: CGAJ/249/2019

Dip. Tomas Brito Lara
Presidents de Ia Mesa Directiva de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Tabasco
Presente

Por instrucciones del Gobemador del Estado Libre y Soberano de Tabasco;
Adan Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33,
fracci6n I, de Ia Cdnstituci6n Polftica del Estado •Libre y Soberano de
Tabasco; y 45 de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, remito a usted lniciativa con proyecto de Decreta por medio del
cual se reforman diversas disposiciones de Ia Ley de Hacienda del Estado
de Tabasco. Lo anterior para los efectos jurfdicos a los que haya Iugar.
Sin otro asunto que tratar, respetuosamente le reitero Ia seguridad de mi
consideraci6n distinguida.
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Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobernador
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Villahermosa, Tabasco, 13 de febrero de 2019

DIPUTADO TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA D:i:RECTIVA DE
LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

En mi caracter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en ejercicio
de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polltica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable Congreso del
Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreta por el que se reforman diversas
disposiciones de Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en atenci6n al siguiente:

CONSIDERANDO

Que para los prestadores del Servicio de Transporte Publico es un requisite
indispensable contar con Ia Tarjeta de Identificaci6n Gafete, quienes, en terminos de
lo dispuesto porIa Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, tienen Ia obligaci6n
de portarlo en un Iugar visible para el usuario, el cual debe contar con el nombre y
fotografla del prestador del servicio, datos de identificaci6n y modalidad de transporte
publico; lo que permite Ia plena identificaci6n de estos, brindando mayor seguridad y
confianza al usuario.
Para tales efectos, el articulo 93, parrafo primero, fracci6n IV, inciso j), sub inciso (b),
de Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, dispone que, por dicha Tarjeta de
Identificaci6n Gafete, se causaran y pagaran por concepto de derechos por el plazo de
dos anos Ia cantidad de 15.0 UMA.
En este sentido, el 30 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n el Decreta mediante el cual se expidi6 Ia Ley para Determinar el Valor de
Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n, con el objeto de establecer el metodo de calculo
que aplica el Institute Nacional de Estadlstica y Geografla (INEGI) para establecer el
valor actualizado de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n (UMA).

1

Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobernador

TABASCO
---·
Gobierno del Estado

'

Estableciendose en el artfculo 2, fracci6n III, del invocado ordenamiento legal, que
debe entenderse por UMA, a Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n que se utiliza como
unidad de cuenta, fndice, base, medida o referenda para determinar Ia cuantfa del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades
federativas y de Ia Ciudad de Mexico, asf como en las disposiciones jurfdicas que
emanen de dichas leyes.
Por lo tanto, corresponde al INEGI determinar el valor de Ia UMA, para lo cual
anualmente actualizara su valor diario, mediante Ia multiplicaci6n del valor diario de Ia
UMA del ano inmediato anterior por el resultado de Ia suma de uno mas Ia variaci6n
interanual del fndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del ano
inmediato anterior. Asf se tieneque, para el presente ejercicio fiscal, el valor diario e
Ia UMA es de $84.49, (ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.).
En consecuencia, actualmente el costa de Ia Tarjeta de Identificaci6n Gafete, por el
plaza de dos anos es de $1,267.35 (mil doscientos sesenta y siete 35/100 M.N). Siendo
una reiterada solicitud de los transportistas del Estado, Ia r~ducci6n de Ia cuantfa que
se paga por este derecho, alegando que el cobra es excesivo y carente de
proporcionalidad respecto de los derechos que se pagan por el mismo concepto, pero
por plazas de uno y tres anos respectivamente.
En atenci6n a esta demanda, Ia actual Administraci6n pretende disminuir el costa de Ia
Tarjeta de Identificaci6n Gafete estableciendo mediante este Decreta, que se causen
y paguen por concepto de derechos, respecto al plaza de dos anos Ia cantidad de 10.65
UMA.
Aunado a lo anterior, y en virtud que mediante el Decreta 060, publicado en el
Extraordinario numero 133 del Peri6dico Oficial del Estado, de fecha 28 de diciembre
de 2018, Ia Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aprob6
Ia nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado, a traves de Ia cual se realiz6 un
proceso de actualizaci6n y transformaci6n, que implica Ia reorganizaci6n de Ia
Administraci6n Publica Estatal, creandose nuevas Dependencias y modificandose en
algunos casas sus denominaciones, entre elias Ia otrora Secretarfa de Comunicaciones
y Transportes ahara Secretarfa de Movilidad.
Asf, tomando en consideraci6n Ia reforma que se plantea, es pertinente modificar Ia
denominaci6n del Capitulo Octavo del Tftulo Tercero, de Ia Ley de Hacienda de
Tabasco, integrado por el artfculo 93, que refiere los cobras de derechos por los
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servicios prestados par Ia ahara Secretarla de Movilidad; en aras de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Transitorio Tercero de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, que establece que el Congreso del Estado dentro de los
trescientos sesenta y cinco dlas siguientes al inicio de Ia vigencia de esta, a iniciativa
del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, realizara las reformas que
permitan correlacionar las otras disposiciones legales que regulan Ia Administraci6n
Publica Estatal, con dicha Ley.
Par ultimo, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 36, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polltica del Estado de Tabasco, este Congreso del Estado se encuentra
facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para
Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social.
Par lo que se emite y se somete a consideraci6n del Plena, Ia siguiente Iniciativa de:

DECRETO
ARTICULO PRIMERO: Se reforman el articulo 82, parrafo tercero; Ia denominaci6n
del Capftulo Octavo, del Tftulo Tercero; el artfculo 93, en su parrafo primero, en el
parrafo segundo de Ia fracci6n II, y en el sub inciso (b), del inciso j), de su fracci6n
IV; todos de Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
Articulo 82 . ...

Cuando el propietario, usuario o tenedor de un vehlculo destinado al servicio publico,
pretenda realizar el cambia ·a servicio particular debera acreditarlo con Ia
manifestaci6n de baja expedida porIa Secretarla de Movilidad.

CAPITULO OCTAVO
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

ARTICULO 93.- Par los servicios prestados par Ia Secretarla de Movilidad,
relacionados con el transporte publico, se causaran y pagaran los derechos siguientes:
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I. a Ia III. ...

IV ....
a) a Ia i) ...

j) .. .
(a) .. .
(b) Por 2 afios 10.65 UMA

(c) ...
k) a Ia o) ...

v.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en
el Peri6dico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreta.
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