o:t!PP

,,r--,~·-.--.-...,1

-~ • • : , .

t

l JURiDICO
I

,·. •;
-..:._,.,
'
. :-.....,._ __ -·

..,,,

\ ·.
-"'-..._

•
'

I \ll

__

I
!

Dr. Guillermo Arturo del Rivero Leon
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Villahermosa, Tabasco, 04 de marzo de 2020.
Oficio numero: CGAJ/329/2020.

Dip. Rafael Elias Sanchez Cabrales
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Tabasco
Presente.
Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artlculos 33, fraccion I, de Ia
Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted Iniciativa con
proyecto de Decreta por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y de Ia Ley que Regula Ia Venta,
Distribucion y Consumo de Bebidas Alcoholicas en el Estado de Tabasco. Lo
anterior para los efectos jurldicos a los que haya Iugar.
Sin otro particular, reciba uncordial sal
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H. CONGRESO DEL ESTADO
Secretarla de Asuntos Parlamentarios
LXIU Legislatura
C.c.p. Archive
C.c.p. Minutario
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TABASCO

Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobcrnador

Villahermosa, Tabasco, 2 de marzo de 2020

RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.
En mi carckter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, yen ejercicio
de Ia facultad que me confiere el articulo 33 fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable Congreso
del Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y Ia Ley

que Regula Ia Venta, Distribuci6n y Consumo de Bebidas Alcoh61icas en el
Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
De Ia interpretacion sistematica de los artfculos 31 fracci6n IV, 73 fracciones VII y
XXIX, asf como 124 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se
advierte que Ia potestad para legislar en materia impositiva no es exclusiva de Ia
Federaci6n, sino concurrente con las entidades federativas.
En congruencia, Ia doctrina constitucional tributaria refiere que existe una regia
general que sef\ala que tanto Ia Federaci6n como las entidades federativas,
concurren en sus facultades- en el respectivo ambito de sus competencias -, para
el establecimiento de contribuciones, con excepci6n de aquellas facultades concretas
y exclusivas para establecer gravamenes o contribuciones por parte de Ia
Federaci6n, asf como las prohibiciones expresas que se determinen.

1

En efecto, cada uno de los tres ordenes de gobierno, se encuentran facultados para
establecer y hacer efectivos los gravamenes que sean necesarios a efectos de cubrir
las erogaciones contempladas en su presupuesto. Por lo que, con el proposito de
evitar una doble o multiple tributacion sobre un mismo objeto se expidio Ia Ley de
Coordinacion Fiscal, cuyo objeto consiste en:

[ ..} coordinar el sistema fiscal de Ia Federaci6n con las entidades federativas,
as! como con los municipios y demarcaciones territoria/es, para establecer Ia
participaci6n que corresponda a sus haciendas publicas en los ingresos
federates; distribuir entre el/os dichas participaciones; fijar reg/as de
co/aboraci6n administrativa entre las diversas autoridades fisca/es; constituir
los organismos en materia de coordinaci6n fiscal y dar las bases de su
organizaci6n y funcionamiento. 1
Asf, en ejercicio de las facultades otorgadas a las entidades federativas para
establecer impuestos, se propone reformar Ia Ley de Hacienda del Estado de
Tabasco para establecer los siguientes:

1. Impuesto a Ia rea/izaci6n y a las erogaciones en juegos con apuestas
De conformidad con el articulo 73 fraccion X de Ia Constitucion Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, el Congreso de Ia Union esta facultado para legislar en materia
de juegos con apuestas y sorteos. Por consiguiente, el 31 de diciembre de 1947 se
publico en el Diario Oficial de Ia Federacion Ia Ley Federal de Juegos y Sorteos, cuyo
objeto es por una parte prohibir determinados juegos de azar y juegos con apuestas,
y por otra, sefialar expresamente cuales estan permitidos. 2
No obstante, Ia facultad federal para legislar en determinada materia, no conlleva
una potestad tributaria exclusiva de Ia Federacion para establecer contribuciones
sobre cualquier cuestion propia de Ia materia que se regula especfficamente. Es
decir, el hecho de que exclusivamente Ia Federacion pueda legislar sobre
determinada materia no significa que las entidades federativas no posean Ia
potestad para ejercer sus atribuciones en materia tributaria sobre determinados
sujetos u objetos reglamentados por una norma federal o general.

1

Articulo 1 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal. Publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 27 de
diciembre de 1978. Ultima reforma el 30 de enero de 2018.
2
Artfculos 1 y 2 de Ia Ley Federal de Juegos y Sorteos.
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Asf lo determin6 el Pleno de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, al pronunciar
que "si Ia mencionada fracci6n XXIX senala en forma precisa sobre que materias o
actividades solo Ia Federaci6n puede fijar tributos, entre las que no se encuentra Ia
relativa a juegos con apuestas y sorteos, es indudable que el establecimiento de
contribuciones en dicha materia no es facultad exclusiva de Ia Federaci6n, sino
concurrente con Ia de las entidades federativas a traves de sus respectivas
Legislaturas Locales". 3
Por otra parte, de un analisis de costo-beneficio de Ia industria de los juegos con
apuestas se deducen impactos negativos dado que Ia instalaci6n de casinos hace
proclive entre otros, el alcoholismo, asf como el desarrollo de ludopatfa -adicci6n
patol6gica a los juegos-. Asimismo, representa un mecanismo para Ia comisi6n de
conductas antisociales como son ellavado de dinero y Ia delincuencia organizada. 4
Es por ello que Ia polftica fiscal implementada por Ia presente administraci6n tiene
como prop6sito no solo Ia recaudaci6n tributaria sino ademas incidir en Ia
disminuci6n de Ia realizaci6n de actividades que pudieran resultar nocivas para Ia
salud, como sonIa realizaci6n y las erogaciones en juegos con apuestas. Por lo cual,
se propone establecer un impuesto a Ia realizaci6n y a Ia erogaci6n en juegos con
apuestas con Ia finalidad de desincentivarlas en beneficia de Ia salud, Ia seguridad
y el interes publico de Ia sociedad tabasquena.
2. Impuesto a Ia venta final de bebidas alcoh61icas
En el contexto internacional, ellnforme sobre Ia Situaci6n Mundial del Alcohol y Ia
Salud 2018, senal6 que en 2016 el consumo nocivo de alcohol caus6
aproximadamente 3 millones de muertes en el mundo (5,3%), que van desde
accidentes de transito hasta enfermedades terminales. 5
En el contexto nacional, de acuerdo allnforme sobre Ia Situaci6n del Consumo de
Drogas en Mexico y su Atenci6n Integral 2019, en Mexico se han registrado 22,856
fallecimientos por trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de
distintas drogas, resultando el consumo del alcohol Ia sustancia relacionada con el
3

Tesis: P. XV/2003, Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, t. XVIII,
septiembre de 2003, p. 33.
4
Tirado Ricardo, "Impactos sociales de los negocios de juegos con apuestas" en Mora - Donatto
Cecilia, ( coord. ), Juegos de Azar. Una vision multidisciplinaria, Mexico, UNAM- Universidad carlos III
de Madrid- Institute "Fermin Caballero" de Polftica y Gobernanza, 2010, p. 218.
5 Organizaci6n Mundial de Ia Salud y Organizaci6n Panamericana de Ia Salud, Informe sobre Ia

Situaci6n Mundial del Alcohol y Ia Salud 2018, p.8.
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mayor numero de muertes. 6 Es por ello, que se considera que el consumo excesivo
del alcohol es un grave problema de salud publica que requiere de Ia implementaci6n
de estrategias urgentes y eficaces para reducir su consumo.
En ese sentido, el parrafo segundo de Ia fraccion IX del articulo 117 de Ia
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de Ia Union
y a las legislaturas locales para expedir leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.
A prop6sito, se propone establecer el impuesto a Ia venta final de bebidas
alcoh61icas 7 con excepci6n de Ia cerveza, el aguamiel y productos derivados de su
fermentaci6n por encontrarse expresamente reservados a Ia Federaci6n.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el articulo 10-C de Ia Ley de
Coordinacion Fiscal el cual senala que:
[ ..]las entidades adheridas a/ Sistema Nacional de Coordinaci6n Rscal ...
podran establecer impuestos locales a Ia venta o consumo final de los bienes
cuya enajenaci6n se encuentre gravada por Ia Ley del Impuesto Especial
sobre Producci6n y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo
gravamen se encuentre reservado a Ia Federaci6n, dicha venta o consumo
final se rea/ice dentro del territorio de Ia entidad de que se trate y se cumplan
los requisitos siguientes:
1 No se establezcan tratamientos especiales de ningt.Jn tipo.
11 La tasa unica aplicable sea del 4.5% sobre el precio de enajenaci6n del
bien de que se trate.
111 La base no inc/uya los impuestos a/ valor agregado ni especial sobre
producci6n y servicios.
IV. El impuesto no sea acreditable contra otros impuestos locales o
federates.
V. No se tras/ade en forma expresa y por separado el impuesto a las
personas que adquieran los bienes. El traslado del impuesto debera inc/uirse
en elprecio correspondiente, sin que se considere que forma parte delprecio

6

Secretarfa de Salud y Comisi6n Nacional contra las Adicciones, Informe sobre Ia Situaci6n del
Consumo de Drogas en Mexico y su Atenci6n Integral 2019, p. 8.
7 Conforme al articulo 10-D de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal, se considerara como venta o consumo
final de los bienes Ia que se efectua en el territorio de una entidad cuando en el mismo se realice Ia
entrega de los mismos por parte del productor, envasador, distribuidor o importador, segun sea el
caso, para su posterior venta al publico en general o consumo.
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de venta a! publico, ni se entienda violatorio de precios o tarifas, inc/uyendo
los oficiales.
VL El impuesto se cause en el momenta en que efectivamente se perciban
los ingresos y sabre el manto que de ellos se perciba.
A corolario, se pronunci6 Ia Segunda Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia
Naci6n al senalar que el articulo 10-C de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal no invade
competencia de las legislaturas locales en materia impositiva, argumentando lo
siguiente:
Conforme a/ artfculo 124 de Ia Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, las
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales se entienden
reservadas a los Estados, de ahf que Ia Federacion no pueda imponer contribuciones en
materia de propiedad inmobiliaria ni las entidades federativas legislar sabre las materias
contenidas en Ia fraccion XXIX del artfculo 73, las seflaladas en las fracciones V, VII y IX
del artfculo 117, as! como sabre las indicadas en e/ artfcu/o 118, sin consentimiento del
Congreso de Ia Union, so pena de incurrir en invasion de facultades y,
consecuentemente, en una doble o multiple tributacion en relacion con tales conceptos,
situacion que se trata de evitar con el Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal. En esa
virtud, el artfculo 1 0-C de Ia Ley de Coordinacion Ascal no ocasiona invasion de
competencias, porque si bien seflala que las Legislaturas Locales pueden estab/ecer
impuestos a Ia venta o consumo final de los bienes cuya enajenacion se encuentre
gravada porIa Ley del Impuesto Especial sabre Produccion y Servicios, tal situacion es
permitida por el arden constitucional siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen
se encuentre reservado a Ia Federacion, que son a los que se refieren los artfculos 73,
fraccion XXIX y 131 constitucionales. Es decir, persiste Ia prohibicion hacia las
Legislaturas de las entidades federativas de /egislar en las materias reservadas a Ia
Federaci6n y solo podran estab/ecer impuestos locales en las materias concurrentes que
no recaigan sabre el mismo objeto gravado, independientemente de que incidan sabre
Ia misma fuente que, por su propia naturaleza, permite ser gravada por varios tributos a
Ia vez desde distintos angu/os. 8

En ese sentido es necesario reformar Ia Ley que Regula Ia Venta, Distribuci6n y
Consumo de Bebidas Alcoh61icas en el Estado de Tabasco con el prop6sito de
armonizar su contenido y senalar que al efectuarse Ia venta final de bebidas
alcoh61icas se debera cumplir con lo establecido por Ia Ley de Hacienda del Estado
de Tabasco.

8

Tesis: 2a. LXXXI/2010, Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su Gaceta, Novena Epoca, t. XXXII,
agosto de 2010, p. 458.
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Aunado a lo anterior, conforme al Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2019-2024 Ia
hacienda publica se ha caracterizado por observar una pobre recaudaci6n de
ingresos propios, manteniendo una tendencia decreciente, alcanzando en 2018 un
total de 2 mil 935.2 millones de pesos, equivalente apenas al 7.6% de los ingresos
publicos totales. Con base en ello a partir de 2019 se abri6 una ventana de
oportunidad para incrementar Ia recaudaci6n y fortalecer Ia hacienda estatal en el
periodo 2019-2024. No obstante, para ello es necesario mejorar Ia eficiencia
recaudatoria, fortalecer Ia polftica fiscal y adecuar los mecanismos de gesti6n
tributaria para una mejor recaudaci6n, cobranza y fiscalizaci6n. 9
Por lo cual, el ejercicio de Ia facultad para establecer contribuciones tiene como
finalidad fortalecer Ia hacienda publica, lo que a su vez impactara en el mejoramiento
de Ia prestaci6n de los bienes y servicios que se brindan para satisfacer las
necesidades sociales, asf como en Ia implementaci6n de estrategias y acciones
prioritarias cuyo objetivo sea garantizar eficazmente Ia protecci6n de los derechos
humanos, como son Ia salud, Ia educaci6n, Ia vivienda, Ia seguridad, entre otros.
Asf, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano 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. Por lo que, se emite y somete a consideraci6n del Pleno el
presente:

DECRETO _ _
ARTICULO PRIMERO. Se reforman Ia denominaci6n del CAPITULO QUINTO del
TITULO SEGUNDO "DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS
CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE"; asf como los artfculos 48 fracci6n
II; 50 fracci6n I; 51 fracci6n I y III; 53 fracci6n I; 54 parrafo primero; y se
adicionan los artfculos 47 fracci6n V; 49 fracci6n III; asf como el CAPITULO
QUINTO BIS denominado "DEL IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON
APUESTAS" integrado por Ia Secci6n Primera denominada "DISPOSICIONES
GENERALES" integrada por los artfculos 54 Bis y 54 Ter, Ia Secci6n Segunda
denominada "DEL OBJETO Y DEL SUJETO" integrada por los artfculos 54 Quater, 54

9

Adan Augusto Lopez Hernandez, Plan £statal de Desarrollo 2019-2024, Gobierno del Estado de
Tabasco, 2019, p. 226.
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Quinquies y 54 Sexies, Ia Secci6n Tercera denominada "DE LA BASE, CAUSACION,
TASA Y PAGO DEL IMPUESTO" integrada por los artlculos 54 Septies, 54 Octies y 54
Nonies, Ia Secci6n Cuarta denominada "DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
OPERADORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS" integrada por el articulo 54 Decies; y
el Capitulo Septimo denominado "DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS" integrado por Ia Secci6n Primera denominada "DISPOSICIONES
GENERALES" integrada por los artlculos 62 Bis y 62 Ter, Ia Secci6n Segunda
denominada "DEL SUJETO Y DEL OBJETO" integrada por el articulo 62 Quater; Ia
Secci6n Tercera denominada "DE LA BASE, CAUSACION, TASA Y PAGO DEL
IMPUESTO" integrada por los artlculos 62 Quinquies, 62 Sexies y 62 Septies, y Ia
Secci6n Cuarta denominada "DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES"
integrada por el articulo 62 Octies; ambos capltulos al Titulo Segundo; todos de Ia
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco para quedar como sigue:
CAPITULO QUINTO
DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS CON APUESTAS Y
CONCURSOS DE TODA CLASE
Articulo 47 ....

I. a Ia IV....
V. La realizaci6n de juegos con apuestas, independientemente del nombre
que se les designe, que requieran permiso de conformidad con lo
dispuesto en Ia Ley Federal de luegos y Sorteos, y su Reglamento.
Quedan comprendidos en los juegos con apuestas aquellos en los que solo
se reciban, capten, crucen o exploten apuestas.
Articulo 48 ....

I. ...
II. Las personas flsicas, jurldicas colectivas o unidades econ6micas sin personalidad
jurldica que organicen, celebren o realicen loterfas, rifas, sorteos, juegos con
apuestas y concursos de toda clase, incluidos aquellos que se organicen o celebren
en base al uso de maquinas y aparatos tecnol6gicos que funcionen con dinero, fichas
o tarjetas electr6nicas que simulen monederos.
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III ....
Artfculo 49 ....
I. a Ia II ....

III. Para los sujetos que realicen juegos con apuestas, el valor de los actos
o actividades realizados establecidos en Ia fracci6n V del articulo 47.
Se considerara como valor el monto total de las apuestas. Tratandose de
los juegos en los que Ia apuesta se realice mediante fichas, tarjetas,
contraseiias o cualquier otro comprobante, asi como a traves de bandas
magneticas, dispositivos electr6nicos u objetos similares, que se utilicen
para apostar en sustituci6n de cantidades de dinero y sean aceptadas para
esos fines por Ia persona que realice el juego con apuesta, se considerara
como valor el total de las cantidades equivalentes en moneda nacional que
estos amparen.
Se considerara tambien como valor de los actos o actividades realizados,
el total de las cantidades efectivamente percibidas por los operadores de
los establecimientos de los participantes por dichas actividades, por
concepto de acceso y utilizaci6n de maquinas o instalaciones relacionados
con los juegos con apuestas, cualquiera que sea el nombre con el que se
les designe.
Los valores a que se refiere esta fracci6n se podran disminuir con el monto
de los siguientes conceptos:
a) Los premios efectivamente pagados o entregados conforme a las
disposiciones aplicables. Tratandose de premios diversos al efectivo, el
monto que se podra disminuir sera el que corresponda al valor estipulado
en· el permiso otorgado por Ia autoridad competente o, en su defecto, el
valor de mercado.
b) Las cantidades efectivamente devueltas a los participantes, siempre
que las devoluciones se efectuen previo a Ia realizaci6n del evento y estas
se encuentren debidamente registradas en contabilidad y, tratandose de
juegos en los que se apueste, tambien se registren en el sistema central
de apuestas. Cuando el premio incluya Ia devoluci6n de Ia cantidad
8

..
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efectivamente percibida del participante, dicho concepto se disminuira
unicamente como premio.
Cuando el monto de los conceptos mencionados en los incisos anteriores
sea superior a los valores de las actividades a que se refiere Ia fraccion V
del articulo 47 de esta Ley, correspondientes al mes de que se trate, Ia
diferencia se podra disminuir en los meses siguientes hasta agotarse.
Articulo 50 ....

I. Para los sujetos que organicen, celebren o realicen loterlas, rifas, sorteos,
juegos con apuestas o concursos de toda clase, en el momenta en que se
entregue a los participantes los boletos, billetes, contrasenas o cualquier otro tipo
de comprobantes que permitan participar en cualquiera de los eventos senalados
como objeto del impuesto.
II ....
Articulo 51. ...

I. Del 6.0 por ciento, para quienes organicen, celebren o realicen loterlas, rifas,
sorteos, juegos con apuestas o concursos de toda clase en el Estado.
II ....
III. Una cuota mensual de 17.26 UMA por cada maquina o aparato tecnol6gico que
tengan los sujetos del impuesto, cuando Ia realizaci6n de juegos, sorteos y concursos
que se organicen o celebren en base al uso de dichas maquinas y aparatos
tecnol6gicos que funcionen con dinero, fichas o tarjetas electr6nicas que simulen
monederos, en los que el premia se obtenga porIa destreza del participante en el
uso de dichas maquinas 0 aparatos tecnol6gicos, 0 bien, que en el uso de las mismas
intervenga directa o indirectamente el azar.

Articulo 53 ....

I. Tratandose de personas que habitualmente organicen o realicen loterlas, rifas,
sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, deberan solicitar Ia
9

inscripci6n en el registro de contribuyentes del Estado, utilizando para tales efectos
las formas aprobadas por Ia Secretarfa. Las personas jurfdicas colectivas estaran
obligadas a entregar una copia del acta o documento constitutivo.

II. a Ia V....
Articulo 54. Estaran exentos de este impuesto, y unicamente por Ia organizaci6n,
celebraci6n o realizacion de loterfas, rifas, sorteos, juegos con apuestas y
concursos de toda clase:

I. a Ia V....

CAPITULO QUINTO BIS
DEL IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTAS
SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 54 Bis. Para los efectos de este capitulo se entendera por:

I.

Juegos con apuestas:
a) Aquellos en los que el premio se pueda obtener porIa destreza del
participante en el uso de maquinas, que en su desarrollo utilicen
imagenes visuales electronicas como numeros, cartas, simbolos,
figuras u otras similares, independientemente de que en alguna
etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar;
b) Aquellos en los que el participante deba estar presente en el juego,
activamente o como espectador;
c) Aquellos en los que el participante haga uso de maquinas que
utilicen algoritmos desarrollados en sistemas electronicos o
cualquier otro metodo mecanico, electronico 0 electromagnetico en
10

--------

el que el resultado no dependa de factores controlables o
susceptibles de ser conocidos o dominados por el participante;
d) Los de apuestas remotas, tambif:!n conocidos como libros fon1neos,
autorizados por autoridad competente, para captar y operar cruces
de apuestas en eventos, competencias deportivas y juegos
permitidos por Ia ley, realizados en el extranjero o en territorio
nacional, transmitidos en tiempo real y de forma simultanea en
video, audio o ambos;
e) Aquellos establecimientos autorizados por autoridad competente,
en los que se reciban, capten, crucen o exploten apuestas; y
f) Todos aquellos que requieran permiso de conformidad con lo
dispuesto en Ia Ley Federal de Juegos y Sorteos, y su Reglamento.

II.
Apuesta: el monto susceptible de apreciarse en moneda nacional
que se arriesga en un juego de los que requieran permiso de conformidad
con lo dispuesto en Ia Ley Federal de Juegos y Sorteos, y su Reglamento,
con Ia posibilidad de obtener o ganar un premio, cuyo monto, sumado a Ia
cantidad arriesgada debera ser superior a esta.
Articulo 54 Ter. El impuesto previsto en este capitulo se causara y pagara
con independencia de los impuestos a que se refiere el capitulo anterior.
SECCION SEGUNDA
DEL OBJETO Y DEL SUJETO
Articulo 54 Quater. Es objeto de este impuesto las erogaciones que
realicen las personas dentro del territorio del estado de Tabasco para
participar en juegos con apuestas.
Se incluyen como erogaciones para participar en juegos con apuestas, las
cantidades que entreguen a operadores de los establecimientos por
concepto de acceso y utilizaci6n de maquinas o instalaciones relacionados
con los juegos con apuestas, cualquiera que sea el nombre que se les
designe.
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Articulo 54 Quinquies. Son sujetos de este impuesto las personas que
realicen erogaciones dentro del territorio del estado de Tabasco para
participar en juegos con apuestas.
Articulo 54 Sexies. Serim responsables solidarios del impuesto, en adicion
al operador del establecimiento en el que se realicen los juegos o en los
que se instalen las maquinas de juegos, cualquiera de las siguientes
personas fisicas o juridicas colectivas, cuando no sean elias quienes
reciban los pagos del contribuyente:
I.

Las que organicen, administren, exploten o patrocinen los juegos
referidos en el articulo 54 bis;

II.

Los arrendatarios de los establecimientos en los que se realicen los
juegos a que se refiere el articulo 54 bis;

III.

Las que reciban cantidades a fin de permitir a terceros Ia
participacion en los juegos objeto del presente impuesto; y

IV.

Los propietarios o legitimos poseedores de las maquinas de juegos
a que se refiere este capitulo.

SECCION TERCERA
DE LA BASE, CAUSACION, TASA Y PAGO DEL IMPUESTO
Articulo 54 Septies. El impuesto se causara en el momento en que el sujeto
pague al operador del establecimiento los montos o contraprestaciones
que le permitan participar en juegos con apuestas y hasta por el monto de
cada pago que se realice de manera directa o a traves de otro usuario.
Articulo 54 Octies. El impuesto se calculara aplicando Ia tasa del 10 por
ciento al monto de las erogaciones efectuadas porIa persona que participe
en juegos con apuestas, ya sean pagos en efectivo, en especie o cualquier
otro medio que permita participar en los mismos.
Las erogaciones a que se refiere el parrafo anterior incluyen Ia carga y
cualquier recarga adicional que se realice mediante tarjetas, bandas
magneticas, dispositivos electronicos, fichas, contrasenas, comprobantes
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o cualquier otro medio que permita participar en los juegos con apuestas
o el uso o acceso a las maquinas a los que se refiere el articulo 54 bis, ya
sea que dichos medios o dispositivos se usen en Ia fecha en que se efectue
el pago o en una posterior.
Articulo 54 Nonies. El operador del establecimiento en el que se realicen
los juegos o en el que se encuentren instaladas las maquinas de juegos
recaudara el impuesto para participar en juegos con apuestas al momento
de recibir el pago o contraprestaci6n correspondiente, y debera enterarlo
ante las oficinas autorizadas a mas tardar el dia 20 del mes calendario
siguiente a Ia fecha de su recaudaci6n o el dia habil siguiente si aquel no
lo fuere.
Cuando el pago o contraprestaci6n a favor del operador del
establecimiento se realice en especie, el contribuyente debera proveer de
recursos en efectivo al operador del establecimiento para que este pueda
recaudar el impuesto. La omisi6n por parte del contribuyente, no Iibera al
operador de Ia responsabilidad solidaria prevista en el articulo 54 Sexies.
SECCION CUARTA
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
Articulo 54 Decies. Los operadores de los establecimientos en los que se
realicen los juegos con apuestas o en los que se instalen las maquinas de
juegos, en adici6n a Ia obligaci6n de recaudar y enterar el impuesto a que
se refiere el articulo anterior, estan obligados a expedir comprobantes por
cada contraprestaci6n que cobren, incluyendo Ia carga y recarga que
otorguen a quienes utilicen las maquinas de juegos, en los que conste
expresamente y por separado el importe recaudado.
CAPITULO SEPTIMO
DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 62 Bis. Para efectos de este capitulo se entendera por:
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I.

II.

Bebidas alcoholicas: las que a Ia temperatura de 15° centigrados
tengan una graduaci6n alcoholica de mas de 3° hasta 55° Gay
Lussac, incluyendo al aguardiente y a los concentrados de bebidas
alcoholicas aun cuando tengan una graduaci6n alcoholica mayor.
Venta final:
a) La que se efectua en el territorio del estado de Tabasco cuando en
este se realice Ia entrega material de los bienes objeto de este
capitulo, por parte del importador, productor, envasador o
distribuidor, segun sea el caso, para su posterior venta al publico en
general o consumo; y
b) El faltante de inventario o el consumo propio de las bebidas
descritas en el presente capitulo.

Articulo 62 Ter. Nose causara este impuesto por las ventas de bebidas
alcoholicas cuando se realicen al publico en general, en botellas abiertas
o por copeo, para su consumo en el mismo Iugar o establecimiento en el
que se enajenen.
SECCION SEGUNDA
DEL SUJETO Y DEL OBJETO
Articulo 62 Quater. Son sujetos de este impuesto y se encuentran
obligados al pago, las personas fisicas y juridicas colectivas que realicen
en el territorio del estado de Tabasco Ia venta final de bebidas alcoholicas,
con excepci6n de Ia cerveza, el aguamiel y productos derivados de su
fermentaci6n por encontrarse expresamente reservados a Ia Federaci6n,
asi como los productos medicinales con graduaci6n alcoholica que esten
reconocidos por Ia autoridad competente y de conformidad con las
disposiciones legales y administrativas aplicables.
SECCION TERCERA
DE LA BASE, CAUSACION, TASA Y PAGO DEL IMPUESTO
Articulo 62 Quinquies. El impuesto se determinara aplicando Ia tasa del
4.5 por ciento sobre el precio de Ia venta final de las bebidas alcoholicas,
14

sin incluir los impuestos al valor agregado, ni especial sobre producci6n y
servicios.
Articulo 62 Sexies. El impuesto se causara en el momenta en que el
enajenante perciba efectivamente el importe correspondiente al precio de
venta final de las bebidas alcoholicas objeto del presente capitulo y
cuando las contraprestaciones se paguen parcialmente el impuesto se
calculara aplicando Ia tasa respectiva a Ia parte de Ia contraprestaci6n
pagada.
Cuando Ia contraprestaci6n percibida no sea en dinero, sino total o
parcialmente en especie, se considerara como valor de estos el de
mercado o, en su defecto, el de avaluo. Los mismos se tomaran en cuenta
en caso de donaci6n, cuando por ello deba pagar el impuesto establecido
en este capitulo.
Articulo 62 Septies. El impuesto materia del presente capitulo sera
enterado por el enajenante mediante declaraci6n en Ia forma oficial
aprobada por Ia Secretaria, a mas tardar el dia 20 del mes siguiente a
aquel en que se cause.
Este impuesto no sera acreditable contra otros impuestos locales o
federales.

SECCION CUARTA
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
Articulo 62 Octies. Los contribuyentes de este impuesto, ademas de las
obligaciones establecidas en esta ley y en las demas disposiciones fiscales
aplicables, tendran las siguientes:
I. Registrarse, para los efectos de este impuesto, ante Ia Secretaria,
mediante aviso que sera presentado en las formas o medios electr6nicos,
que para tal efecto autorice dicha dependencia.
II. Llevar un registro pormenorizado de las ventas a que se refiere el
articulo 62 Quater, por cada establecimiento, local, agencia o sucursal en
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que se efectuen, identificando los montos de cada una de dichas
operaciones y las cantidades que integran Ia base del impuesto.

III. Expedir comprobante por cada una de las operaciones, sin que el
impuesto establecido en este capitulo se traslade en forma expresa y por
separado.
Los ayuntamientos tendrfm Ia obligaci6n de proporcionar a Ia Secretaria,
de forma trimestral Ia informacion con Ia que cuenten sobre los
establecimientos que realicen actividades relacionadas con este
impuesto, a fin de mantener actualizado el padr6n correspondiente y
ejercer las facultades con que cuenta Ia autoridad fiscal.
ARTiCULO SEGUNDO. Se reforman los artfculos 2 fracciones XXV, XXXVII y XLI;
3; 5 fracci6n II inciso a) parrafo tercero y 46; todos de Ia Ley que Regula Ia Venta,
Distribuci6n y Consumo de Bebidas Alcoh61icas en el Estado de Tabasco para quedar
como sigue:
Articulo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. a Ia XXIV ....
XXV. Licencia: Concesi6n autorizada por el Ejecutivo del Estado a traves de Ia
Secretarfa a personas ffsicas o jurfdicas colectivas con Ia finalidad de que estas
puedan vender, distribuir o permitir el consumo de bebidas alcoh61icas en envase
cerrado o abierto en los terminos y condiciones de Ia presente Ley;
XXVI. a Ia XXXVI. ...
XXXVII. Secretarfa: La Secretarfa de Finanzas;
XXXVIII. a Ia XL. ...
XLI. Venta final: La que se efectua en el territorio del estado de Tabasco
cuando en el mismo se realice Ia entrega material de las bebidas
alcoh61icas, por parte del importador, productor, envasador o distribuidor,
segun sea el caso, para su posterior venta al publico en general o
consumo.
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Asimismo, el faltante de inventario o el consumo propio de las bebidas
alcoholicas.

XLII ....
Articulo 3. La venta, distribuci6n y consumo de bebidas alcoh61icas, en los
establecimientos a los que se refiere esta ley, solo podra realizarse cuando se
cuente con Ia licencia o permiso correspondiente en los terminos que establece Ia
presente Ley.

AI efectuarse Ia Venta final de bebidas alcoholicas se debera cumplir con
lo establecido por Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.
Articulo 5....
I. .. .

II ... .
a) .. .

La distribuci6n Ia realizaran exclusivamente a establecimientos que cuenten con
licencia de funcionamiento expedida por Ia Secretarfa a traves de Ia Direcci6n de
Licencias e Inspecciones.

III. a Ia VII ...

Articulo 46. Son autoridades que auxiliaran el cumplimiento de Ia presente Ley: los
Presidentes Municipales o Primeros Concejales en su caso, Ia Secretarfa de
Seguridad y Proteccion Ciudadana, Ia Secretarfa de Salud, Ia Fiscalfa General del
Estado y demas autoridades competentes en Ia materia.

TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor el primero de abril de 2020.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarqufa que se
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

TERCERO. El Ejecutivo del Estado a traves de Ia Secretarfa de Finanzas debera
implementar las medidas administrativas que estime necesarias para Ia aplicaci6n
de las disposiciones que establece el presente Decreto.

CUARTO. El Ejecutivo del Estado debera realizar las adecuaciones que resulten
pertinentes al Reglamento de Ia Ley que Regula Ia Venta, Distribuci6n y Consumo
de Bebidas Alcoh61icas en el Estado de Tabasco, en un plazo no mayor a ciento
ochenta dfas posteriores a Ia entrada en vigor del presente Decreto.

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO A LOS DOS DIAS DEL MES DE MARZO DELANO DE DOS MIL
VEINTE .

-----------

.
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