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SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Acta número: 234 
Fecha: 08/diciembre/2020. 
Lugar: Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Jesús de la Cruz Ovando.  
Secretaría: Diputada Karla María Rabelo Estrada. 
Inicio: 11:09 Horas 
Instalación: 11:13 Horas 
Clausura: 14:38 Horas 
Asistencia: 35 diputados. 
Cita próxima: 10/diciembre/2020,11:00 horas. 
 Sesión Solemne. 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once 
horas con cinco minutos, del día ocho de diciembre del año dos mil veinte, se 
dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del 
Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Jesús de la 
Cruz Ovando, quien para dar inicio a la sesión solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, Karla María Rabelo Estrada, pasara lista de asistencia. 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e 
informó al Diputado Presidente que existía quorum con 27 asistencias. 
Encontrándose presentes las diputadas y diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Tomás Brito Lara, Daniel 
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Nelson Humberto Gallegos Vaca, 
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Cristina 
Guzmán Fuentes, Gerald Washington Herrera Castellanos, Odette Carolina 
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, 
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia 
del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos 
Hernández, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, Agustín 
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María 
Esther Zapata Zapata. 
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Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a 
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con nueve minutos, 
del día ocho de diciembre del año dos mil veinte, declaró abiertos los trabajos 
legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 
ORDEN DEL DÍA  
 
Seguidamente, la Diputada Segunda Secretaria, a solicitud de la 
Presidencia, dio lectura al orden del día, en los términos siguientes:  
 
I. Lista de asistencia y declaración de quorum. 
 
II. Instalación de la sesión.  
 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria de 
la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 26 de noviembre de 
2020. 
 
V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria de 
la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 26 de noviembre de 
2020. 
 
VI. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de la 
Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 27 de noviembre de 
2020. 
 
VII. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de la 
Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 30 de noviembre de 
2020. 
 
VIII. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria de 
la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 1º de diciembre de 
2020. 
 
IX. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión ordinaria de 
la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 1º de diciembre de 
2020. 
 
X. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 
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XI. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación, en su 
caso. 
 
XI.I Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en el que se determina el cumplimiento 
de requisitos y la elegibilidad de los integrantes de la terna propuesta por el 
Gobernador del Estado, para designar Magistrado (a) Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
XI.II Designación en votación por cédula, de entre los integrantes de la terna 
propuesta por el Ejecutivo Estatal, a quien debe ocupar el cargo de Magistrado 
(a) Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
XI.III Toma de protesta, en su caso, al (a la) Ciudadano (a) designado (a) como 
Magistrado (a) Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 
XI.IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, 
por el que se expide la Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado 
de Tabasco, y se derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección 
Ambiental del Estado de Tabasco. 
 
XI.V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, 
por el que se adicionan las fracciones IV, V y VI al Artículo 301 de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 
 
XI.VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, 
por el que se reforma el Artículo 105, párrafo primero y sus fracciones I, II y III, y 
se adiciona un párrafo segundo al Artículo 14, de la Ley de Usos de Agua del 
Estado de Tabasco. 
 
XI.VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado 
de Tabasco y de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de 
Tabasco. 
 
XI.VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide el 
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Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2021. 
 
XI.IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Balancán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cárdenas, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Centla, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
 
XI.XII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cunduacán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
XI.XVI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XVII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jalapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XVIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley 
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de Ingresos del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2021. 
 
XI.XIX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jonuta, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Macuspana, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XXI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Nacajuca, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XXII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido por 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Paraíso, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XXIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley 
de Ingresos del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XXIV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley 
de Ingresos del Municipio de Teapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
XI.XXV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un Dictamen emitido 
por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley 
de Ingresos del Municipio de Tenosique, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
XII. Asuntos Generales. 
 
XIII. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 
 
Siendo las once horas con doce minutos, se integró a a los trabajos la Diputada 
Ena Margarita Bolio Ibarra. 
 
Siendo las once horas con catorce minutos, se integró a a los trabajos el 
Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle. 
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Siendo las once horas con dieciséis minutos, se integró a a los trabajos la 
Diputada Elsy Lydia Izquierdo Morales. 
 
Siendo las once horas con dieciséis minutos, se integró a a los trabajos la 
Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja. 
 
Siendo las once horas con catorce minutos, se integró a a los trabajos el 
Diputado Ricardo Fitz Mendoza. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria, sometiera a la consideración del Pleno el 
orden del día que se había dado a conocer. La Diputada Primera Secretaria en 
votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el orden del día, 
resultando aprobado con 32 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz 
Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José 
Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, Gerald Washington 
Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra 
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos 
Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del 
Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos 
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, 
Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther 
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
ACTAS SESIONES ANTERIOR  
 
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que los puntos IV, V, VI, VII, VIII 
y IX del orden del día, se referían a la lectura y aprobación, en su caso, de las 
actas de las sesiones del 26, 27 y 30 de noviembre, y del 1º de diciembre, todas 
del año en curso; cuyos proyectos habían sido circulados previamente a las 
diputadas y diputados que integran la Legislatura; por lo que con fundamento en 
el Artículo 107, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, propuso 
al Pleno, la dispensa a sus lecturas. En consecuencia, solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación ordinaria sometiera a consideración de la 
Soberanía, la propuesta de dispensa presentada. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración del 
Pleno la propuesta de dispensa a la lectura de las actas citadas por el Diputado 
Presidente, e informó que había resultado aprobada con 32 votos a favor, de los 
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diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia 
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, 
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa 
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, 
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Cristina 
Guzmán Fuentes, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo 
Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, 
Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis 
Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo 
Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, 
Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel 
Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline 
Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 
abstenciones. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la 
lectura de las actas de las sesiones del 26, 27 y 30 de noviembre, y del 1º de 
diciembre, todas del año en curso, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, 
que en votación ordinaria y por separado las sometiera a consideración de la 
Soberanía, para su respectiva aprobación, en su caso. 
 
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA  
 
Acta número: 222 
Fecha:  26/noviembre/2020. 
Lugar:  Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Jesús de la Cruz Ovando.  
Secretaría:  Diputada Karla María Rabelo Estrada. 
Inicio:   11:08 Horas 
Instalación:  11:13 Horas 
Clausura:  14:33 Horas 
Asistencia:  34 diputados. 
Cita próxima: 26/noviembre/2020,15:05 horas. 
   Sesión Pública Ordinaria. 
 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once 
horas con ocho minutos, del día veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, 
se dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria, de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de 
Sesiones del Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado 
Jesús de la Cruz Ovando, quien para dar inicio a la sesión solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, Karla María Rabelo Estrada, pasara lista de asistencia. 
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Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e 
informó al Diputado Presidente que existía quorum con 27 asistencias. 
Encontrándose presentes las diputadas y diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel 
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, José 
Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina 
Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera 
Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, 
Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal 
Leyva, Beatriz Milland Pérez, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María 
Rabelo Estrada, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Minerva Santos García, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline 
Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata. 
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27, 
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificara la 
inasistencia a esta sesión del Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca. 
 
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a 
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con trece minutos, 
del día veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, declaró abiertos los 
trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 
Seguidamente, la Diputada Segunda Secretaria, a solicitud de la Presidencia, 
dio lectura al orden del día, en los términos siguientes: I. Lista de asistencia y 
declaración de quorum. II. Instalación de la sesión. III. Lectura y aprobación, en 
su caso, del orden del día. IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
primera sesión de la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 11 
de noviembre de 2020. V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
segunda sesión pública ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, 
correspondiente al día 11 de noviembre de 2020. VI. Lectura de comunicados y 
de la correspondencia recibida. VII. Iniciativas de leyes o decretos y 
proposiciones de acuerdo. VII.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de 
Decreto, por el que se expide la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Estado de Tabasco; que presenta la Diputada Beatriz Milland Pérez, de la 
fracción parlamentaria de MORENA. VII.II Lectura de una Iniciativa con proyecto 
de Decreto, por el que se adicionan, un párrafo segundo, al Artículo 44, y un 
segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente, al Artículo 75 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; que presenta la Diputada 
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Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, de la fracción parlamentaria del Partido de 
la Revolución Democrática. VII.III Lectura de una Iniciativa con proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Gerald 
Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. VII.IV Lectura de una Iniciativa con proyecto de 
Decreto, por el que se reforma la Ley de Educación del Estado de Tabasco; que 
presenta la Diputada Odette Carolina Lastra García, de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. VII.V Lectura de una 
Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios; que presenta el Diputado 
Independiente José Manuel Sepúlveda del Valle. VII.VI Lectura de una Iniciativa 
con proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 207 del Código Penal 
para el Estado de Tabasco; que presenta el Diputado Tomás Brito Lara, de la 
fracción parlamentaria de MORENA. VII.VII Lectura de una Iniciativa con 
proyecto de Decreto, por el que el Congreso del Estado de Tabasco, hace un 
reconocimiento público a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría 
de Marina del Poder Ejecutivo Federal; que presenta el Diputado Nicolás Carlos 
Bellizia Aboaf, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. VII.VIII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el 
que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca del 
Gobierno del Estado, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, 
implemente programas de apoyo para quienes se dedican al manejo, cuidado y 
conservación de la vida silvestre; que presenta la Diputada Cristina Guzmán 
Fuentes, de la fracción parlamentaria de MORENA. VII.IX Lectura de una 
proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Directora General 
de la CONAGUA, realice diversas acciones y en lo sucesivo se abstenga de 
emitir comentarios como los realizados el pasado 13 de noviembre de 2020; 
que presenta la Diputada Minerva Santos García, de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional. VIII. Dictámenes de las comisiones, 
para su discusión y aprobación, en su caso. VIII.I Lectura, discusión y 
aprobación, en su caso, de un Acuerdo Parlamentario de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se determinan fechas y horarios para las 
comparecencias ante el Pleno, de titulares de las secretarías de la 
Administración Pública Estatal; así como el procedimiento para llevar a cabo 
estas comparecencias. IX. Asuntos Generales. X. Clausura de la sesión y cita 
para la próxima. 
 
Siendo las once horas con quince minutos, se integró a a los trabajos el 
Diputado Carlos Mario Ramos Hernández. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria, sometiera a la consideración del Pleno el 
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orden del día que se había dado a conocer. La Diputada Primera Secretaria en 
votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el orden del día, 
resultando aprobado con 28 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel 
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, José 
Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina 
Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera 
Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, 
Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal 
Leyva, Beatriz Milland Pérez, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María 
Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas 
Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, Roberto 
Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata 
Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que los puntos IV y V del orden 
del día, se referían a la lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las dos 
sesiones de la Sexagésima Tercera Legislatura, del 11 de noviembre del 2020; 
cuyos proyectos habían sido circulados previamente a las diputadas y diputados 
que integran la Legislatura; por lo que con fundamento en el Artículo 107, 
párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, propuso al Pleno, la 
dispensa a sus lecturas. En consecuencia, solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria sometiera a consideración de la 
Soberanía, la propuesta de dispensa presentada. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración del 
Pleno la propuesta de dispensa a la lectura de las actas citadas por el Diputado 
Presidente, e informó que había resultado aprobada con 28 votos a favor, de los 
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García 
Álvarez, José Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez 
Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald 
Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina 
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, 
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Julia del Carmen Pardo 
Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos 
García, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María 
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró aprobada la dispensa a la 
lectura de las actas de las dos sesiones de la Sexagésima Tercera Legislatura, 
del 11 de noviembre del 2020, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que 
en votación ordinaria y por separado las sometiera a consideración de la 
Soberanía, para su respectiva aprobación, en su caso. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a 
consideración de la Soberanía, el acta de la primera sesión de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, correspondiente al día 11 de noviembre de 2020, la cual 
resultó aprobada con 28 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel 
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, José 
Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina 
Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera 
Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, 
Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal 
Leyva, Beatriz Milland Pérez, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María 
Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas 
Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, Roberto 
Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata 
Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Posteriormente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió 
a consideración de la Soberanía, el acta de la segunda sesión de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del 11 de noviembre del 2020, la cual resultó 
aprobada con 28 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez 
Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero 
Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma 
Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, José Concepción García 
González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, 
Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy 
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León 
Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland 
Pérez, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos 
Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Minerva Santos García, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline 
Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 
abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente declaró aprobadas en sus términos, las actas 
de las dos sesiones de la Sexagésima Tercera Legislatura, del 11 de noviembre 
del 2020, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. 
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Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden 
del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo 
que solicitó a la Diputada Segunda Secretaria, diera lectura a los mismos; quien 
dio lectura en los siguientes términos: 1.- Oficio firmado por el Licenciado Adán 
Augusto López Hernández, Gobernador del Estado, mediante el cual propone la 
terna de candidatos para la designación de Magistrado Presidente del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, derivado de la renuncia al 
cargo del Licenciado Rosendo Gómez Piedra. 2.- Oficio firmado por el 
Ciudadano Emilio de Jesús Saldaña Hernández, Titular de la Unidad de Enlace, 
de la Subsecretaría de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación, mediante el 
cual anexa oficio turnado por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, 
por el que dan respuesta al Punto de Acuerdo Número 041, emitido por este 
Honorable Congreso del Estado. 3.- Oficio firmado por el Licenciado José 
Alberto Sánchez Castañeda, Secretario de Servicios Legislativos del Honorable 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual anexa copia simple de un 
Acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que en el ámbito de sus facultades, incremente en 
términos reales el presupuesto a los programas de abasto social de leche a 
cargo de Liconsa, a modo de incrementar el padrón de beneficiarios de leche 
subsidiada. 
 
Siendo las once horas con veintitrés minutos, se integraron a los trabajos los 
diputados Nicolás Carlos Bellizia Aboaf y Agustín Silva Vidal. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el trámite 
que recaía a los comunicados que había dado lectura la Diputada Segunda 
Secretaria, era el siguiente: El oficio enviado por el Gobernador del Estado, 
mediante el cual propone la terna para la designación de Magistrado Presidente 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, se turnó a la 
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado y 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y presentación del 
Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. Respecto al oficio del Titular de la 
Unidad de Enlace, de la Subsecretaría de Gobierno, de la Secretaría de 
Gobernación, relacionado con el Punto de Acuerdo 041, emitido por este 
Honorable Congreso, se ordenó fuera agregado al expediente respectivo. En 
cuanto al oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, se 
ordenó enviar el acuse respectivo. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden 
del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con 
punto de acuerdo. Por lo que le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Beatriz Milland Pérez, de la fracción parlamentaria de MORENA, para que diera 
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lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna 
señaló: Antes de proceder a dar lectura a la Exposición de Motivos, quiero 
agradecer especialmente a los integrantes del Comité de la Industria 
Tecnológica y Cultura de Innovación de Tabasco, y destacar el trabajo y 
dedicación en la construcción de la presente Iniciativa, ya que este fue un 
trabajo conjunto, realizado de la mano de especialistas en la materia, como lo 
son: el Maestro Óscar Alberto González González, Director de la División 
Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco; el Licenciado Rafael de Jesús Echeverría 
Fuentes, Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, de la Secretaría 
para el Desarrollo Económico y la Competitividad Tabasco; el Ingeniero Luis 
Alberto Rodríguez Luna, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de 
Tabasco; el Maestro Eric Barceló Monroy, Consejero Clúster y de Servicios 
Web, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información, Tabasco (CANIETI); el Maestro Miguel Ángel 
Arroyo Yabur, Consejero de Educación y Desarrollo, de la Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Tabasco (CANIETI); el Licenciado Samuel Gómez López, Consejero y 
Encargado de la Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación, de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Tabasco 
(CANCINTRA); y a la Maestra María Luisa Malagón García, Presidenta de la 
Asociación de Egresados del Tecnológico de Monterrey en Tabasco (EXATEC). 
Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados; medios 
de comunicación y público que nos sigue a través de las redes sociales. La 
ciencia, la tecnología y la innovación, son las principales herramientas con las 
que cuenta una nación para garantizar su desarrollo, y se han convertido en un 
tema central de la agenda mundial para consolidar el crecimiento. En el mundo 
actual, los increíbles avances tecnológicos y científicos nos dan una muestra de 
cómo la sociedad se está transformando. Cada día que pasa, somos testigos de 
los nuevos proyectos que se emprenden en diversas partes del mundo y que 
dan paso a la creación de nuevas herramientas, que a su vez permite que los 
países y las regiones que más se ocupan por emprender, se posicionen como 
naciones de primer mundo. También somos testigos de la participación de 
mexicanos en diversos inventos que revolucionaron el mundo, y que en muchos 
de los casos los beneficios de sus innovaciones no necesariamente se 
quedaron en nuestro país. Por ejemplo, el primer anticonceptivo oral, un 
descubrimiento tan relevante que el Departamento de Patentes de los Estados 
Unidos lo eligió como uno de los cuarenta inventos más importantes en el año 
1964, y el cual se atribuye al mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Otro 
invento a destacar, es el del también mexicano, Guillermo González Camarena, 
quien en 1940 creó el sistema para transmitir la televisión a color y que 
revolucionó el mundo para siempre. También encontramos a Mario Molina, 
Premio Nobel de Química en 1995, uno de los pioneros en investigar los efectos 
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negativos de los químicos sobre la capa de ozono; estudios que sirvieron de 
base a la creación del Protocolo de Montreal, un instrumento internacional para 
proteger la capa de ozono de la tierra. Los ejemplos pueden continuar, y entre 
más mencionemos es inevitable preguntarnos: ¿Qué hubiera pasado si sus 
conocimientos, si su ciencia, si sus inventos se hubieran quedado y 
aprovechado en México? Esto nos hace pensar que es un tema transcendental 
para el desarrollo de nuestra nación, que no debe pasar desapercibido. Por eso 
hoy, el gran reto es convertimos en el país y Estado que merecemos, que 
tengamos la capacidad de crear, de innovar, de sacar a relucir su creatividad y 
de aprovechar al máximo las potencialidades de sus ciudadanos. Pero para 
conseguir esto, el único camino es apostarle a la ciencia, tecnología e 
innovación. Hoy, México vive una transformación profunda; y es precisamente 
en el marco de esta transformación, que el 15 de mayo de 2019 entró en vigor 
la nueva reforma constitucional en materia educativa, impulsada por el 
Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, la 
cual no solo cumple con modificar la visión del modelo educativo, sino que 
también eleva a rango constitucional el fomento a la investigación y la 
innovación científica y tecnológica. A raíz de esta reforma, tanto el Congreso de 
la Unión, como los congresos locales, contamos con las bases constitucionales 
para promover una agenda de desarrollo científico y tecnológico 
transformadora, que fortalezca la industria regional en los ramos prioritarios, y 
que nos convierta en un Estado con capacidad de innovación. Dicho de manera 
más simple, hoy tenemos la oportunidad histórica, para impulsar el crecimiento 
a través de la ciencia. Por ello, compañeras y compañeros diputados, hoy 
presento ante ustedes, esta Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Tabasco. Esta 
nueva Ley, tiene como propósito fundamental fomentar el desarrollo de nuevos 
conocimientos, que conviertan a nuestro Estado en un motor económico del 
país, partiendo de una reconfiguración jurídica cuyos alcances impacten 
directamente en la comunidad científica y en el progreso de nuestra sociedad. 
Razones por las cuales, destaco algunos de sus objetivos: I. Establece la 
creación de Laboratorios de Innovación, con lo cual se busca fomentar, 
incentivar y garantizar los trabajos de investigación para la creación y 
generación de nuevos proyectos de innovación; II. La creación de un Consejo 
Consultivo integrado por el sector empresarial, los sectores productivos y 
estratégicos, las universidades, el ecosistema internacional de innovación y 
emprendimiento, y la sociedad civil. III. El establecimiento de mecanismos para 
incentivar, fomentar y coadyuvar en la creación de centros de investigación; IV. 
El establecimiento de estímulos fiscales, dirigidos a impulsar y estimular los 
esfuerzos de los distintos sectores para fomentar la investigación y el desarrollo 
tecnológico; V. La obligación de establecer un programa estratégico, en el que 
participen todos los sectores, con lo que se pretende asegurar una planeación 
constante y progresiva; y, VI. La participación y colaboración de los sectores 
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productivos en la política pública del desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación en nuestro Estado. Amigas y amigos, esta es la mejor oportunidad 
para generar un marco legal que permita que los investigadores, los científicos y 
los innovadores de Tabasco, encuentren mejores condiciones y oportunidades 
de trabajo, pero también para que puedan desarrollarlo en nuestro Estado. 
Tabasco es un lugar lleno de talento, y por eso necesitamos generar las 
condiciones para que ese talento pueda traducirse en un avance para nuestro 
Estado. Por eso, esta Ley es solo el primer paso para llevar a nuestra entidad al 
siguiente nivel en el marco del desarrollo científico y la innovación. Pero que 
seguramente todos coincidiremos en que es un paso más que necesario. 
Sabemos que el reto es grande, pero es necesario que lo asumamos, por 
nosotros, por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos; pero, sobre todo, 
por el progreso de Tabasco. Muchas gracias. 
 
Siendo las once horas con veintinueve minutos, se integró a los trabajos el 
Diputado Luis Ernesto Ortiz Catalá. 
 
Siendo las once horas con treinta y tres minutos, se integraron a los trabajos, la 
Diputada Katia Ornelas Gil y el Diputado Ricardo Fitz Mendoza. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Beatriz 
Milland Pérez, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la Comisión 
Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y 
Deporte, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su 
caso proceda. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática, para que diera lectura a una Iniciativa 
con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna dijo: Con su veía, 
Presidente; compañeras integrantes de la Mesa Directiva; compañeros y 
compañeras legisladoras, muy buenos días. Diputado Jesús de la Cruz Ovando, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tabasco. Presente.  
La suscrita Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 33, fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, 120, 121, fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior del H. 
Congreso, me permito presentar a consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto, por medio del cual, se adiciona el párrafo 
segundo, moviendo el subsecuente al Artículo 44, y un segundo párrafo, 
moviendo el subsecuente al Artículo 75 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, en materia de aguinaldos y condiciones generales de 
trabajo, conforme a la siguiente: Exposición de Motivos. Primero.- Que el 
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aguinaldo, regalo, obsequio o paga extraordinaria que se realiza por Navidad es 
una tradición muy antigua que se remonta al pueblo Celta, costumbre conocida 
con el nombre de "eguinad" con la que los celtas designaban el regalo de año 
nuevo. Ello obedece a la creencia de que los mejores augurios para el año que 
empieza se atraen con generosos regalos. Con la cristianización en Europa 
antigua se popularizó la idea de realizar regalos en épocas decembrinas, en 
alusión al aguinaldo (regalos) recibidos por Jesucristo en su nacimiento. Antes 
de ser incorporado en nuestra legislación laboral, algunos patrones 
voluntariamente daban cierta cantidad de dinero a sus trabajadores en el mes 
de diciembre con motivo de la Navidad. Por consiguiente, las y los trabajadores 
esperaban este regalo de fin de año en remuneración al esfuerzo laboral de 
todo un año de trabajo. Segundo.- Que, de acuerdo al Artículo 127 
constitucional, fracción I: “Se considera remuneración o retribución toda 
percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos 
sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos 
de viaje en actividades oficiales”.  A partir 1970, la Ley Federal del Trabajo, 
estableció que las o los trabajadores, que tengan una relación de trabajo 
subordinado a un patrón, tienen derecho a recibir un aguinaldo. Es obligación 
del patrón pagar el aguinaldo a los trabajadores cada año antes del día veinte 
de diciembre, de conformidad con el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. 
Por consiguiente, el aguinaldo tiene origen constitucional y está profundamente 
arraigado en la ley y la costumbre. Tercero.- Que, en el mismo sentido, las y los 
trabajadores al servicio del Estado, gozarán de la remuneración producto del 
aguinaldo. Así está asentado en el Artículo 46 Bis de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. En el caso de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Tabasco, señala en su Artículo 44, (cito textual): “Se 
pagará a los trabajadores, entre el 10 y 20 de diciembre, un aguinaldo anual 
equivalente al sueldo mensual; y 10 días más en los primeros diez días del mes 
de enero siguiente. El que no tenga un año de servicio recibirá la parte 
proporcional al tiempo trabajado”, (fin de la cita). Es decir, los trabajadores del 
Estado, municipios, órganos constitucionales autónomos, deben recibir un 
mínimo de 40 días de salario como aguilando. Bajo este contexto todo logro 
laborar por encima de lo señalado, se considera justo, social y progresivo. Por 
lo que nunca deberá ir en retroceso, sino procurará la estabilidad económica de 
la que debe gozará todo trabajador. Cuarto.- Que, en los últimos dos años se ha 
venido teniendo un intenso debate, en el que se pretende afirmar que los 
trabajadores de confianza no gozan de las mismas prestaciones que los 
trabajadores sindicalizados, sin embargo, la Ley Federal del Trabajo, Artículo 
396, establece, (cito textual): “Las estipulaciones del contrato colectivo se 
extienden a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, 
aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la limitación 
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consignada en el artículo 184”, (fin de la cita); donde quedó asentado que las 
condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la 
empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo 
disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo. Quinto.- 
Que, cualquier otra consideración en relación a la reducción de aguinaldos de 
los trabajadores de confianza, pudieran estar violando los derechos laborales de 
los trabajadores, al pretender otorgar prestaciones diferenciadas en 
comparación con los trabajadores sindicalizados. Por otro lado, al hacer 
distinción entre las prestaciones que recibe un trabajador sindicalizado y uno de 
confianza, pudiera ser discriminatorio y violatorio de los derechos humanos, tal 
como lo establece nuestra legislación y los tratados y convenciones 
internacionales donde nuestro país es parte. Es este caso en particular, las 
medidas de austeridad no deben de afectar a los trabajadores, mucho menos a 
aquellos que perciben un sueldo inferior a 230 UMAS mensuales, pues son los 
sueldos más bajos de la Administración Pública. Sexto.- Que, en el mismo 
sentido, es importante precisar que el más Alto Tribunal del país, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha venido estableciendo precedentes en los que 
se reconoce los derechos de los trabajadores de confianza del sector público, 
equiparándolos con los sindicalizados, avanzando con ello “en la desprotección 
en que estos trabajadores se encuentran, porque prácticamente sólo tenían 
derecho a la protección salarial”. Avanzando progresivamente hasta tener 
mejores condiciones laborales, por ejemplo, en el 2016 determinó que los 
trabajadores de confianza que sean removidos de sus puestos tendrán derecho 
a una indemnización de tres meses de sueldo y 20 días de salario por cada año 
de servicio prestado, tema que hasta hace unos años era imposible imaginar, lo 
mismo sucede con otras prestaciones de ley, como es el aguinaldo, puesto que 
en la mayoría de los casos prestan su servicio fuera de los horarios, e inclusive, 
trabajan en días inhábiles. Por lo antes expuesto, por ser facultad de este 
Honorable Congreso del Estado, legislar en materia burocrática estatal, estando 
facultados para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y 
Decretos para la mejor Administración del Estado, planeando su desarrollo 
económico y social, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 36, 
fracciones I, IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, se emite el siguiente: Decreto. Artículo Único. Se adiciona el párrafo 
segundo al Artículo 44, y un segundo párrafo, moviendo el subsecuente al 
Artículo 75 de la Ley de Los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, 
para quedar como sigue: Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Tabasco. Artículo 44.- Se pagará a los trabajadores, entre el 10 y 20 de 
diciembre, un aguinaldo anual equivalente al sueldo mensual; y 10 días más en 
los primeros diez días del mes de enero siguiente. El que no tenga un año de 
servicio recibirá la parte proporcional al tiempo trabajado. En el caso de los 
trabajadores de confianza, esta prestación no podrá ser inferior a las 
estipuladas en las condiciones generales de trabajo. Artículo 75.- Las 
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condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta 
Ley y demás leyes laborales del Estado; y deberán ser establecidas de acuerdo 
con la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que se 
pueda establecer diferencias con motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, 
credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente 
consignadas en este ordenamiento. Las condiciones generales de trabajo se 
extienden a todos los trabajadores que ampara esta Ley, que laboren para la 
misma entidad pública, aunque no pertenezcan a sindicato alguno. Las 
condiciones generales de trabajo se fijarán por los titulares de las entidades 
públicas respectivas, oyendo al sindicato a través de su Directiva. Transitorios. 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. Segundo.- Se derogan las disposiciones que 
opongan al presente Decreto. Atentamente, “Democracia ya, patria para todos”, 
la de la voz, Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita. Es cuanto, 
Presidente. 
 
Siendo las once horas con cuarenta y un minutos, se integró a los trabajos el 
Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle. 
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Carlos Bellizia Aboaf, Ricardo Fitz Mendoza, Patricia Hernández 
Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Katia Ornelas Gil, Carlos 
Mario Ramos Hernández, Minerva Santos García, solicitaron su adhesión a la 
misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó a la Diputada Dolores del 
Carmen Gutiérrez Zurita, si aceptaba o no, las adhesiones a su Iniciativa; 
aceptando la Diputada las adhesiones planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Dolores del 
Carmen Gutiérrez Zurita, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática, se turnó a las comisiones ordinarias de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, y de Fortalecimiento Municipal y Trabajo, para su 
estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una Iniciativa 
con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna expresó: Con su permiso, 
Diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados; personas que nos 
siguen a través de internet. En uso de mis derechos como Legislador, me 
permito presentar ante esta Honorable Cámara, Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Tabasco. La finalidad de esta Iniciativa es que, se 
cree un Fondo de Protección Civil, que sería más amplio que el FOCOTAB que 
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actualmente se tiene establecido en la Ley y que data del año 2004, 
aproximadamente, cuyos recursos son limitados pues no pasan de los 14 
millones de pesos anualmente y que al estar alineado al FONDEN tendrá que 
desaparecer más adelante. La creación del Fondo que se propone está 
contemplada en los artículos 66 y 67 de la Ley General de Protección Civil, sin 
embargo, en Tabasco se ha hecho caso omiso a ese mandato. En 
consecuencia, ante dos hechos importantes, como son la desaparición del 
FONDEN y las severas inundaciones que afectaron a nuestro Estado desde 
finales del mes de septiembre consideramos es el momento de crear el Fondo 
de Protección Civil, como lo tienen ya otros estados del país para poder afrontar 
de mejor manera eventos como los que estamos viviendo. Se prevé que este 
Fondo tenga una mayor cobertura y que pueda incrementar su patrimonio a 
través de donaciones y otras acciones que se plantean llevar a cabo para que 
cuando se requiera se tengan mayores recursos para atender desastres o 
emergencias. En la Exposición de Motivos, se planten las razones y 
fundamentos que sirven de sustento para esta propuesta y por lo extenso solo 
daré lectura al articulado que propongo. Por lo anterior, estando facultado el 
Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 36, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y 
Decretos para la mejor Administración del Estado, se somete a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto. Artículo 
Único. Se reforma el artículo 62, y se adicionan los artículos 62 Bis, 62 Ter, 62 
Quáter, 62 Quinquies, y 62 Sexies de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Tabasco, para quedar como sigue: Ley de Protección Civil del Estado de 
Tabasco. Artículo 62. Se crea el Fondo Estatal de Protección Civil, para la 
prevención y atención de desastres y emergencias ambientales o 
antropogénicas del Estado (en adelante el Fondo), el cual se administrará y 
operará bajo las normas que se establezcan en el reglamento específico en la 
materia y demás disposiciones que al efecto se emitan. Artículo 62 Bis. El 
Fondo tendrá por objeto: I. La prevención, mediante capacitación, equipamiento 
y sistematización del Instituto y en su caso conforme a los convenios 
respectivos de las coordinaciones municipales; II. Realizar acciones correctivas 
ante el inminente acontecimiento de un desastre o emergencia a que se refiere 
esta Ley; III. Proporcionar auxilio y apoyo a los afectados en su salud, vida, 
bienes o entorno por el acontecimiento de un desastre o emergencia, y, IV. 
Ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para apoyar a la población 
afectada, resarcir daños o mitigar las consecuencias producidas por una 
emergencia o desastre de origen natural o antropogénico. Artículo 62 Ter.- El 
Poder Ejecutivo del Estado, asignará anualmente recursos financieros al Fondo, 
en el Presupuesto General de Egresos, los que no podrán ser inferiores a los 
ejercidos en el año inmediato anterior, ni podrán ser reducidos durante el año 
fiscal en curso. Articulo 62 Quáter.- El Fondo se integrará a través de los 
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recursos aportados por el Estado en el Presupuesto General de Egresos y 
además por: I. Las aportaciones, transferencias y subsidios que se hagan por 
los gobiernos, federal, estatal, o municipales, mediante los acuerdos o 
convenios de colaboración celebrados al efecto; II. Las donaciones, herencias o 
legados, así como las aportaciones en efectivo o en especie, que a título 
gratuito otorguen las personas físicas o jurídicas colectivas; III. Los intereses o 
rendimientos que generen los valores del Fondo; IV. Los ingresos que generen 
los bienes o valores del Fondo señalados en las fracciones anteriores, y, V. 
Todo aquello que se incorpore al Fondo y sea legalmente útil para el 
cumplimiento de su objeto y fines. Artículo 62 Quinquies.- Adicionalmente, se 
podrán recibir aportaciones para el Fondo en efectivo y en especie, de personas 
físicas o jurídicas colectivas para la población que sea afectada por desastre o 
emergencia, de conformidad y con los criterios que el reglamento respectivo 
establezca. Artículo 62 Sexies.- La Secretaría de la Función Pública y el Órgano 
Superior de Fiscalización, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
verificarán, en todo momento, que los recursos asignados al Fondo y las 
aportaciones que se reciban en términos del Artículo 62, se apliquen 
estrictamente para beneficiar y atender las emergencias o aquellos desastres o 
siniestros que sufra la población, priorizando a la población con un nivel 
socioeconómico bajo. Artículos Transitorios. Primero.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. Segundo.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. Tercero.- Dentro de los treinta días siguientes a la publicación 
del presente Decreto expídanse las reformas y disposiciones necesarias para 
reglamentar lo establecido en el mismo. Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, 
Patricia Hernández Calderón, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario Ramos 
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Minerva Santos García y José 
Manuel Sepúlveda del Valle, solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el 
Diputado Presidente, preguntó al Diputado Gerald Washington Herrera 
Castellanos, si aceptaba o no, las adhesiones a su Iniciativa; aceptando el 
Diputado las adhesiones planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Gerald 
Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Seguridad 
Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, para su estudio y 
presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Odette Carolina Lastra García, de la fracción parlamentaria del Partido 
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Verde Ecologista de México, para que diera lectura a una Iniciativa con proyecto 
de Decreto, quien en uso de la tribuna manifestó: Con el permiso de la Mesa 
Directiva; Diputado Presidente Jesús de la Cruz Ovando; compañeros diputados 
y diputadas de la Sexagésima Tercera Legislatura; medios de comunicación y 
público que nos sigue a través de las redes sociales, muy buenos días. Uno de 
los objetivos principales de la fracción parlamentaria Verde, es la búsqueda de 
los instrumentos para garantizar que las personas mejoren sus conocimientos y 
habilidades a lo largo de toda su vida. Asimismo, que, como sociedad, logremos 
vivir en un entorno de cultura y de paz. Tenemos la convicción de luchar por un 
gobierno que garantice, no solo una educación de calidad, sino también una 
educación integral y moderna, que incorpore de manera efectiva a los planes de 
estudios nuevos temas encaminados a combatir la violencia y lograr alcanzar la 
paz que anhelamos todos. Sin lugar a dudas, la pandemia originada por el 
COVID-19, cambió en un principio, de manera temporal, la forma en la que se 
imparte y se recibe educación para las y los niños. Hacer frente a este desafío 
implica, por supuesto, todas las limitantes relacionas con la conectividad, por lo 
que en el caso de la educación pública se optó también la difusión de los 
programas educativos a través de la televisión para llegar a las niñas y niños, 
independientemente del lugar en que se encuentren. En algún momento, 
cuando así lo permita la directriz en materia de salubridad, las escuelas 
empezarán a abrir progresivamente; por lo que es hora de detenerse y escuchar 
el llamado global para erradicar todo tipo de violencia. El regreso de los y las 
niñas a la escuela, deberá implicar el tener más tiempo para escucharles para 
saber cuáles son sus necesidades, sus experiencias y sus traumas. Y, por 
supuesto, el conocer si viven o vivieron en un entorno de violencia. Sabemos 
que la violencia no conoce de género, edad o nivel socioeconómico, pues la 
encontramos en los espacios públicos, en las calles, en los parques, en los 
caminos, en los hogares y en los centros de trabajo. El bullying, la violencia 
intrafamiliar y de género, y los feminicidios que afectan considerablemente el 
tejido social. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como: 
"El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones”. En virtud de ello, podemos ser víctimas 
de violencia: niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres y adultos mayores. 
La violencia genera costos sociales muchas veces irreparables, ésta la puede 
causar cualquier persona, porque en la mayoría de los casos desde que somos 
niños, no se enseña de manera integral el cómo resolver las diferencias y 
problemas por medios pacíficos y así también a conocer cabalmente los 
canales e instituciones para prevenir y denunciar los casos de asomo de 
violencia. En virtud de ello, es necesario buscar soluciones que permitan la 
reducción de su prevalencia y atención integral de las consecuencias, no solo 
en el corto y mediano plazo, sino que, además, a largo plazo podamos 
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eliminarla como forma de relación social entre los tabasqueños. Datos de la 
Organización Mundial de la Salud revelan que una cuarta parte de los adultos 
manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños, y una de cada cinco 
mujeres declara haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos 
niños son objeto de maltrato psicológico o maltrato emocional y víctimas de 
desatención. La educación es una forma de brindar estabilidad y seguridad a la 
niñez, ya que ayuda a implementar una rutina, a utilizar su tiempo de forma 
productiva y así afrontar el trauma, el estrés y el miedo que pueden estar 
sintiendo a causa de la pandemia, así como los efectos de la misma. Por eso es 
muy importante que los niños, niñas y adolescentes puedan seguir estudiando y 
aprendiendo desde casa, pero igual de importante es que, una vez se re 
incorporen en aulas, pueda educarse y atenderse de manera integral. Los casos 
de violencia nos muestran, en muchas ocasiones, que los valores dejaron de 
ser el pilar de la propia sociedad. Estamos convencidos que, ante una sociedad 
hoy fragmentada, pero en su mayoría deseosa de un cambio, debemos 
emprender estrategias distintas; estrategias que involucren a los padres de 
familia, a los maestros y a los tutores. Involucrarlos en un esquema de 
educación integral, donde los valores sean medulares en el propio concepto de 
la educación; y estos sean replicados en las aulas y en las casas, donde la 
violencia sea rechazada, canalizada y combatida desde sus orígenes. Debemos 
desde el aula, consolidar una sociedad solidaria, más humana, más justa, más 
responsable y con mayores oportunidades para el desarrollo. Aulas con valores, 
son aulas humanas, son aulas con futuros ciudadanos dignos, son aulas que 
combaten la violencia en todas sus expresiones. Para lograrlo y combatir todo 
tipo de violencia intrafamiliar, de género, bullying, entre otras, y evitar la 
discriminación entre los tabasqueños, el Partido Verde propone la impartición de 
una materia escolar obligatoria para todos los niveles educativos en la que se 
programe de acuerdo al grado de manera estratégica a prevenir, identificar, 
combatir y denunciar la violencia. En ese sentido, la presente Iniciativa de 
Reforma, tiene por objeto incorporar en la Ley de Educación del Estado de 
Tabasco, la obligatoriedad para que la educación que impartan el Estado, los 
municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines 
establecidos en el párrafo segundo del Artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, reformar la Ley Educación del Estado de 
Tabasco para incorporar como materia y proyecto educativo obligatorio, el 
combate a todo tipo de violencia; así como especialistas en la materia incluirán 
acciones concretas para garantizar la prevención, identificación, combate y 
denuncia a los diversos tipos de violencia, en los planes de estudios oficiales. 
Muchas gracias. Atentamente, Diputada Odette Carolina Lastra García, 
Coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Verde, es cuanto. 
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Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Minerva Santos García, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, 
Ricardo Fitz Mendoza, Patricia Hernández Calderón y Elsy Lydia Izquierdo 
Morales, solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, 
preguntó a la Diputada Odette Carolina Lastra García, si aceptaba o no, las 
adhesiones a su Iniciativa; aceptando la Diputada las adhesiones planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada Odette 
Carolina Lastra García, de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, se turna a la Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Cultura, Infancia, Juventud y Deporte, para su estudio y 
presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Independiente José Manuel Sepúlveda del Valle, para que diera 
lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna dijo: 
Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados; 
medios de comunicación; público que nos acompaña a través de redes sociales; 
personal de base y de confianza que les toca hoy su día, de estar aquí en el 
Congreso. En mi calidad de Diputado local independiente, y de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 28, segundo párrafo, 36 fracción XLIII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracción I, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 89, fracción IV, del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado, presento Iniciativa con proyecto 
de Decreto por la que se adicionan diversa disposición a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, al tenor de la siguiente: 
Exposición de motivos. La presente Iniciativa busca proteger el derecho de los 
trabajadores al servicio del Estado y de los municipios de Tabasco, en el ámbito 
de cuidar la integridad de las personas que dependen de estos, tal y como lo 
son los abuelos, padres, hermanos, hijos o cualquier familiar hasta cuarto grado 
que sufra o tenga alguna discapacidad. Partiendo de ese punto, debemos 
entender que una persona con discapacidad es aquella que sufre restricciones 
en la cantidad de actividades que puede realizar, debido a las dificultades 
causadas por una condición física o mental, y por un problema de salud de 
largo plazo. En ese sentido, en el año 2000, es decir hace 20 años, el INEGI 
refirió que Tabasco registraba un total de 38 mil 558 personas con 
discapacidad, de las cuales, 17 mil 708 son mujeres y 20 mil 850 hombres. En 
el ámbito nacional, que se encontraba ubicado en la parte media respecto a las 
32 entidades. Para el 2010, catalogó como discapacidad las siguientes: caminar 
o moverse, ver y mental. Mental: Abarca cualquier problema de tipo mental 
como retraso, alteraciones de la conducta o del comportamiento. Escuchar: 
Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas que presentan 
dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos oídos, a las que 
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aun usando aparato auditivo tiene dificultad para escuchar debido a lo 
avanzado de su problema. Hablar o comunicarse: Hace referencia a los 
problemas para comunicarse con los demás, debido a limitaciones para hablar o 
porque no pueden platicar o conversar de forma comprensible. Atención y 
aprendizaje: Incluye las limitaciones o dificultades para aprender una nueva 
tarea o actividades que se deben realizar en la vida cotidiana. Autocuidado: 
Hace referencia a las limitaciones o dificultades para atender por sí mismo el 
cuidado personal, como bañarse, vestirse o tomar alimentos. De ahí que, con 
corte a diciembre de 2015, se advirtió que Tabasco contaba con el 5.9% de su 
población con discapacidad, sin embargo, esta cifra aumentó dramáticamente 
para diciembre de 2019, donde el INEGI, confirma que hay una situación de 
prevalencia de discapacidad en la ciudadanía tabasqueña por el 9.8%, lo que 
equivale a 123 mil 726 ciudadanos tabasqueños; como ya lo he repetido en 
otras ocasiones, donde están incluidos; niños, niñas, hombres y mujeres, 
jóvenes, de diversas y diferentes edades. Reitero nuevamente, que esta 
población supera la población de Balancán, que son 60,516; supera la 
población de Centla, que son 110 mil 130; supera la población de Emiliano 
Zapata, que son 30 mil 637; supera la población de Jalapa, que son 38 mil 231; 
supera la población de Jalpa de Méndez, que son 87 mil 249; supera la 
población de Jonuta, que son 30 mil 567; supera la población de Paraíso, que 
son 94 mil 375; supera la población de Tacotalpa, que son 48 mil 784; supera la 
población de Teapa, que son 50 mil 523; y supera la población de Tenosique, 
que son 50 mil 814. Si bien, el Estado ejerce jurisdicción sobre el desarrollo y 
salud de las personas con discapacidad, penosamente hemos dejado de lado a 
las personas que los cuidan en línea directa, ascendente o descendente, a 
quienes recae la responsabilidad de lograr el desarrollo, adaptación e inclusión 
de sus familiares a este sector de la población. Asimismo, no hay que evadir los 
derechos y obligaciones que impone la legislación civil sobre el deber de 
cuidado de un familiar sobre quien reclama o tiene derecho a recibir alimentos. 
Es por ello, que la presente Iniciativa tiene como principal objetivo diseñar 
condiciones especiales no sólo para quien sufre una discapacidad, sino también 
para la persona que los cuidan, por lo que se propone que el trabajador al 
servicio del Estado y de los municipios de Tabasco, que tenga a su cuidado a 
una persona con discapacidad, pueda tener una jornada laboral reducida con el 
objetivo de poder brindar una mejor atención a quien está a su cuidado y así 
afianzar el desarrollo de su familiar para continuar con las terapias pertinentes y 
abonar a su tratamiento y recuperación así como su adaptación a la vida 
cotidiana en el Estado de Tabasco. Actualmente, las secretarías y los 
municipios, pues están casi vacíos, y no pasa nada. Yo creo que darles 
seguridad a estas personas, que tienen necesidad de tiempo para cuidar a su 
enfermo, o persona con discapacidad, creo que no es nada complicado, es solo 
un tema, como he dicho muchas veces aquí, de voluntad. Sobre todo, porque 
cuando tomó protesta el actual gobierno y agarró el timón del Estado, se 
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redujeron las secretarías de 25 a 16. Esta Ley beneficia directamente a las 
familias con ese problema; estamos hablando que, desde aquí hoy, ayudemos 
los humanos a los humanos. Hemos hecho leyes para perros, gatos, cotorros, 
plástico, manatí y ¿Qué pasó con el plástico?; ahora hay que pagar la bolsa, 
dizque biodegradable. ¿Qué pasó con los uniceles?; flotan por todo el estado de 
Tabasco. Y todas las leyes secundarias que deberían de existir para la 
regulación, francamente yo pensé, que la diputada o diputado que se le aprobó, 
las haría y no fue así, quedaron en la marquesina y no están reguladas, ni en 
los municipios, ni en el Estado. Solo las leyes de libre licitación y libertad de 
maniobra financiera, son las que traen regulación y obvio a favor del gobierno, 
no del pueblo. Por eso yo, en mi calidad representativa de Redes Sociales 
Progresistas, presenté la regulación 3 de 3, contra el tema de violencia familiar 
y la participación en candidaturas, en el tema pues de las personas que no 
podrán contender. Por cierto, pues de una vez pido a la Comisión, que me 
regrese mi Iniciativa, ya que el INE sí pudo establecerla ya como requisito. Así 
que, ya no tiene caso que esté en el rezago legislativo. Compañeras diputadas 
y diputados, esta no es una Iniciativa como las que aquí se aprueban, y luego 
hemos visto el resultado desastroso en contra de la población, y que se han 
sumado a la falta de transparencia. Porque esas iniciativas han carecido de 
pruebas de grupo de enfoque, de estudios de comportamiento, y la más 
importante, la calidad de vida de las familias tabasqueñas. Como fundador en 
Tabasco de Redes Sociales Progresistas, he escuchado a cientos de padres de 
familia, por todo el Estado, cuando me comparten su preocupación de, qué va a 
ser de ellos cuando mueran primero, que su familiar con discapacidad. Y 
llegamos a la conclusión, que ese ser humano con discapacidad, la única 
manera que tiene de sobrevivir, es si tiene dinero para pagar medicinas, 
enfermera o cuidadores. No tiene de otra. Y como ya anunciaron aquí, que se 
van a cerrar dos secretarías más, pues yo creo que este Congreso no puede 
prestarse; hacer la fábrica de pobres en Tabasco, cuando el presupuesto anual 
ha sido el equivalente en inflación y en inversión, desde el Gobernador 
Licenciado Manuel Gurría Ordóñez, hasta la fecha actual. Es decir, todos los 
gobernadores han tenido el mismo dinero en la línea porcentual de tiempo. Por 
lo anterior, se considera viable la presente adición a efectos de esquematizarla 
en el contenido, simple y sencillamente el Artículo 27, habría que crearle un Bis, 
ya que no hay correlativo. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Tabasco. Artículo 27 Bis.- La jornada laboral del trabajador, que tenga a su 
cuidado o resguardo abuelos, padres, hermanos, hijos o cualquier familiar hasta 
cuarto grado con discapacidad, será de máximo seis horas la diurna, cinco la 
nocturna y cinco horas y media la mixta. Como diputados debemos de tener 
compasión y empatía con nuestros semejantes en estos momentos. Le dedico 
esta Iniciativa, a mi amigo Armando de la Fuente Otero. Y voy a luchar como 
dicen por aquí, solito, como un solo voto. Porque eso es lo que valgo, en 
términos de ponderación frente al Pleno, y así es, y me siento muy orgulloso de 
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que así haya sido mi experiencia como diputado. Es hora pues, que ya se haga 
algo fijo por nuestras familias con discapacidad. Ya no se hizo el Banco Rosa, 
podemos crear el banco para la gente con discapacidad; seríamos el primero en 
la República. No duplica ningún programa, y les reitero, la población con 
discapacidad es más grande que muchos municipios, y merecen ya un 
presupuesto digno. En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del 
Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el Artículo 36, 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para la 
mejor Administración del Estado, se emite y somete a la consideración del 
Pleno, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, la cual consta del 
siguiente: Artículo Único.- Se adiciona el Artículo 27 bis de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, para quedar de la manera que 
ya se expuso. Por lo expuesto me permito expresar los siguientes artículos: 
Transitorios. Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Segundo.- Se 
derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o contravengan el 
presente Decreto. “Atento a las causas de Tabasco”, Diputado José Manuel 
Sepúlveda del Valle. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, los diputados: Gerald 
Washington Herrera Castellanos, Carlos Mario Ramos Hernández y Nicolás 
Carlos Bellizia Aboaf, solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado 
Presidente, preguntó al Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle, si aceptaba 
o no, las adhesiones a su Iniciativa; aceptando el Diputado las adhesiones 
planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Independiente 
José Manuel Sepúlveda del Valle, se turnó a las comisiones ordinarias de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Fortalecimiento Municipal y 
Trabajo, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso 
proceda. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Tomás Brito Lara, de la fracción parlamentaria de MORENA, para que 
diera lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna 
señaló: Ciudadanos que nos siguen por las redes sociales y medios de 
comunicación. Como Diputado integrante de la fracción parlamentaria del 
Partido MORENA, de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 33, facción II, y 36 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4, fracción XI, 22, fracción I, 120 y 121, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; 
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someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente: Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 207 del Código Penal para el 
Estado de Tabasco. Para lo cual realizaré la siguiente: Exposición de Motivos. 
El Artículo 4º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que: “Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, añadiendo que es obligación del Estado 
mexicano establecer los mecanismos legales, suficientes y eficaces, que 
tiendan a garantizar ese derecho humano de tan medular trascendencia para la 
supervivencia, el normal desarrollo de las personas, y consecuentemente, el 
bienestar social.” En este sentido, nuestra legislación civil prevé un primer 
mecanismo jurídico que tiene como finalidad garantizar ese derecho humano a 
la alimentación dentro del ámbito de las relaciones familiares, estableciendo 
para ello, deberes y derechos entre aquellas personas que se consideran 
deudores y acreedores alimentarios; además de estipularse que las 
controversias alimenticias del orden familiar deberán ser resueltas bajo el 
arbitrio de la autoridad jurisdiccional y mediante resoluciones judiciales; es 
decir, a través de sentencias en sentido estricto, o en su caso, por medio de 
aquellas resoluciones judiciales convencionales que se prevén en numeral 234 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. Así también, 
en algunos casos, las controversias alimentarias pueden ser resueltas mediante 
la celebración de convenios administrativos ante autoridad competente, tal es el 
caso de aquellos acuerdos que suscriben los deudores y acreedores 
alimentaros a través de la potestad del sistema DIF estatal y de las 
procuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes; los que, aun sin 
ser formalmente resoluciones o convenios judiciales, sí constituyen mecanismos 
válidos y efectivos para establecer obligaciones y derechos alimentarios entre 
las partes, y por ende, resultan ser eficaces para los efectos de garantizar, 
dentro del ámbito civil y familiar, el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad. No obstante, muchas veces, estas resoluciones o convenios 
judiciales y administrativos son incumplidos por los deudores alimentarios, lo 
que afecta y pone en riesgo la supervivencia de las personas (deudores 
alimentarios), a como de igual forma, altera el equilibrio  familiar y social, toda 
vez que la carencia del sustento alimenticio no solo trastoca a la persona, sino 
que también afecta gravemente el Estado general de bienestar que el derecho 
social a la alimentación pretende garantizar  a través de su efectivo 
cumplimiento; por lo tanto, como consecuencia de esta problemática, la rectoría 
del Estado ha tenido la necesidad de tipificar penalmente estas conductas, para 
lo cual se creó el delito denominado “incumplimiento de las obligaciones de 
asistencia familiar”, que se contempla en el Artículo 206 del Código Penal para 
el Estado de Tabasco, el cual reza lo siguiente: “Al que no proporcione los 
recursos necesarios para la subsistencia de las personas con las que tenga ese 
deber legal, se le aplicará prisión de seis meses a dos años, multa de cincuenta 
a doscientos cincuenta días multa, y suspensión de uno a cinco años de los 
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derechos de familia en relación con aquéllos”, estableciéndose además en el 
diverso numeral 207 del Código de referencia, que la penalidad de este delito se 
agravará en una tercera parte, para el caso de que la omisión ocurra en 
incumplimiento de una resolución judicial, esto es, de una sentencia o de un 
convenio de conciliación judicial en estricto sentido. Sin embargo,  aunque los 
elementos penales del delito de incumplimiento de las obligaciones de 
asistencia familiar, descritos en el Artículo 206 de nuestro Código Penal se 
consideran útiles y funcionales para los efectos de sancionar la conducta ahí 
descrita, también es de decirse que la agravante establecida para este tipo 
penal y que se describe en el diverso numeral 207, no resulta ser totalmente 
funcional y eficaz para los efectos sancionar de manera efectiva el 
incumplimiento de las obligaciones de subsistencia familiar, pues ésta tan solo 
contempla que la pena se agravará únicamente para el caso de que la omisión 
ocurra en incumplimiento de una resolución judicial, dejándose fuera de la 
configuración de la agravante a los convenios de cumplimiento de obligaciones 
familiares que se celebran ante la autoridad administrativa competente, tal es el 
caso de aquellos acuerdos que se suscriben ante el sistema DIF estatal y las 
procuradurías de protección de las niñas, niños y adolescentes, los cuales 
gozan de plena validez y eficacia para efectos de salvaguardar los derechos 
alimentarios del ámbito familiar, razón misma por la que deben considerarse 
como un elemento configurativo de la agravante aquí aludida. En razón de ello, 
propongo reformar el Artículo 207 del Código Penal para el Estado de Tabasco, 
para efectos de establecer que la sanción punitiva del delito de incumplimiento 
de las obligaciones de asistencia familiar, se agravará en una tercera parte, 
para el caso de que la omisión ocurra no solo en incumplimiento de una 
resolución judicial, sino que también en incumplimiento de un convenio 
celebrado ante autoridad competente; reconociéndose con ello en la legislación 
penal el pleno valor jurídico que posee la conciliación judicial o administrativa 
dentro del campo del derecho familiar y de las obligaciones alimentarias. Por lo 
antes expuesto y fundado, de conformidad con lo establecido en los artículos 
36, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, que confiere al Congreso del Estado de Tabasco, facultades para 
expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para la 
mejor Administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social, 
se somete a la consideración del Pleno el siguiente Proyecto de Decreto por el 
cual se reforma el Artículo 207 del Código Penal para el Estado de Tabasco, 
para quedar como sigue: Proyecto de Decreto. Artículo Único.- Se reforma el 
Artículo 207 del Código Penal para el Estado de Tabasco, para quedar como 
sigue: Artículo 207.- Si la omisión mencionada en el artículo anterior ocurre en 
incumplimiento de una resolución judicial o de un convenio celebrado ante 
autoridad competente, las sanciones se incrementarán en una tercera parte. 
Transitorios. Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Segundo.- Se 
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derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. Atentamente. Diputado Tomas Brito Lara, integrante de la fracción 
parlamentaria de MORENA. Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Katia Ornelas Gil y José Manuel Sepúlveda del Valle, solicitaron su 
adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó al Diputado 
Tomás Brito Lara, si aceptaba o no, las adhesiones a su Iniciativa; aceptando el 
Diputado las adhesiones planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Tomás Brito 
Lara, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la Comisión 
Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, para 
su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una Iniciativa con proyecto 
de Decreto, quien en uso de la tribuna expresó: Con el permiso de la Mesa 
Directiva; compañeros diputados. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 
33, fracción II, de la Constitución Política; 22, Fracción I, 120 y 121 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso, 
todos del Estado de Tabasco, me permito someter a la consideración de este 
Honorable Congreso, Iniciativa con proyecto de Decreto, para los efectos que 
más adelante se indican, en los términos de la siguiente: Exposición de Motivos. 
Las inundaciones ocurridas en Tabasco han dejado cuantiosos daños en los 
diversos sectores económicos, en lo social, en la salud y en la vida de las 
personas que habitan en nuestro Estado. El frente frío número 4 que nos azotó 
a finales de septiembre, dejó más de 600 mil afectados; mientras que los frentes 
fríos número 9 y 11 ocurridos a finales de octubre del presente año se calcula 
han dejado más de 175 mil damnificados. Sin embargo, estas cifras son solo 
aproximaciones porque lo que se ve en la realidad día a día, tiene proporciones 
mucho mayores. Lamentablemente, las inundaciones han causado también la 
pérdida de al menos 10 personas. Las autoridades competentes no han podido 
llevar un control formal de la cuantificación de los daños y del total de los 
damnificados, hoy no existe una cifra real derivada de las dos inundaciones. El 
caos ocasionado por las inundaciones en Tabasco es tan grande que ni los 
recursos económicos ni los esfuerzos humanos son suficientes, por lo que se 
tuvo que poner en marcha el Plan DN-III-E, que como sabemos es el plan de 
auxilio a la población civil en casos de desastres y el cual es ejecutado por 
elementos del Ejército. Bajo este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional 
ha desplegado más 2 mil 500 militares para apoyar a las diversas localidades 
de nuestro Estado. Una segunda fuerza de apoyo para casos de desastres, 
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integrada por 422 elementos en 22 vehículos, así como 440 soldados de la VII 
Región Militar, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, arribaron a Villahermosa 
para reforzar los trabajos. La labor que está realizando el Ejército ante la 
contingencia en Tabasco ha sido ardua y constante. Han apoyado sin tregua y 
sin descanso al pueblo tabasqueño en actividades como: evacuación de 
personas, llenado y colocación de sacos de arena para la contención de los 
niveles pluviales, trabajo en cocinas comunitarias; suministro de agua potable, a 
través de plantas potabilizadoras. distribución de colchonetas, cobertores y 
cobijas, consultas médicas. Entrega de apoyos para atención de las familias, 
entre otras acciones. El Ejército mexicano, a 107 años de su creación, es una 
institución que representa la diversidad de nuestro país al estar integrada por 
ciudadanos de toda la República; es una de las instituciones más fuertes y 
respetadas que tenemos gracias a su entrega en el servicio. Es, además, una 
institución con una de las más loables funciones: el servicio a la patria 
reiterando siempre su lealtad al país y el destino supremo de la nación. No 
queda duda que el honor, valor y lealtad son los valores con los que se ha 
conducido el Ejército mexicano desde sus orígenes, y ante los tiempos tan 
difíciles de contingencia que está viviendo Tabasco, el apoyo y solidaridad 
mostrados por las fuerzas armadas es invaluable. El apoyo mostrado por el 
ejército al pueblo de Tabasco, no sólo es de ahora, el Ejército mexicano ha 
acompañado a Tabasco desde las inundaciones de 1999, 2007, 2008, la 
erupción del volcán Chichonal, y por supuesto, hoy no es la excepción. El 
Ejército mexicano es una institución que históricamente ha estado al servicio del 
pueblo, actuando en todo momento con profesionalismo, lealtad, pero, sobre 
todo, con un profundo amor a la nación. Ha sido un fiel aliado a las causas del 
pueblo mexicano y eje de transformación de nuestro país, pero siempre 
actuando con pleno respeto a las instituciones democráticas, como dice el lema 
de la Escuela Superior de Guerra: “Saber más para servir mejor”. Por su parte, 
la Secretaría de Marina, a través de los hombres y mujeres que la conforman, 
han realizado también acciones de apoyo a Tabasco, en el marco del 
denominado Plan Marina, evacuando personas, ayudando en la construcción y 
reparación de bordos, llevando alimentos a las zonas más alejadas y 
proporcionando ayuda a las personas afectadas a través de personal 
especializado. Asimismo, el personal naval especialista en el cuidado y 
desarrollo infantil desde el 8 de noviembre del presente año, atiende a un 
promedio de 55 niños al día, que se encuentran albergados, con los que 
trabajan para mantener su salud emocional y mitigar el impacto causado por la 
situación que viven. Por ello, ante la gran solidaridad y labor humanitaria que 
han realizado en tantas ocasiones los elementos del Ejército y de la Marina en 
el Estado de Tabasco, en situaciones de emergencia y desastre, como los que 
hoy se viven, tenemos el deber de reconocer su valor, su respaldo y el gran 
compromiso que siempre han mostrado a nuestro pueblo. Tenemos una gran 
deuda moral con ellos y como una de las frases que representan al Ejército: 
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“Por el honor de México”, hoy yo les digo: Por el honor de Tabasco, 
reconozcámosles su entrega y compromiso hacia nuestro Tabasco. En síntesis, 
compañeros diputados, honor a quien honor merece, por ello propongo a esta 
Soberanía, se expida un decreto por el que se haga un reconocimiento público 
a la inmensa labor de apoyo, cuidado y solidaridad que realizan nuestro Ejército 
Mexicano, la Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina, las Fuerzas Armadas de 
México en su conjunto, a sus hombres y a sus mujeres que las integran, que 
anteponiendo el interés personal siguen brindando apoyo y ayuda al pueblo de 
Tabasco. Por lo anteriormente expuesto, estando facultado el Honorable 
Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36, 
fracciones I y XV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, para expedir leyes y decretos, así como para decretar honores y 
recompensas, someto a la consideración del Honorable Pleno la siguiente: 
Iniciativa con Proyecto de Decreto. Único.- Se expide el Decreto por el que la 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
Tabasco, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36, Fracción XV, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, hace un 
reconocimiento público a elementos del Ejército Nacional de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, por su valiosa ayuda y 
colaboración prestada a las y los tabasqueños, durante las inundaciones 
ocurridas en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2020, que 
afectaron gran parte del territorio tabasqueño y a la mayoría de las personas 
que habitan en el mismo. En consecuencia, en Sesión Solemne, entréguese los 
reconocimientos y medallas alusivas por conducto de los titulares de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina o de las 
personas que tengan a bien designar. Asimismo, colóquese una placa alusiva 
en el interior del Salón de Sesiones. Transitorios. Artículo Primero.- El presente 
Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. Artículo Segundo.- Realícense los trámites administrativos 
que sean necesarios para el cumplimiento del presente Decreto, con el auxilio 
de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. Atentamente. “Democracia y 
justicia social”. Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf. Es cuanto, Diputado 
Presidente. 
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Gerald Washington Herrera Castellanos, Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita, Minerva Santos García y José Manuel Sepúlveda del Valle, 
solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó 
al Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, si aceptaba o no, las adhesiones a su 
Iniciativa; aceptando el Diputado las adhesiones planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Nicolás 
Carlos Bellizia Aboaf, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
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Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que 
en su caso proceda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Cristina Guzmán Fuentes, de la fracción parlamentaria de MORENA, 
para que dé lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de 
la tribuna manifestó: Con su venia, Diputado Presidente. Buenos días 
diputadas; compañeros legisladores; medios de comunicación y a quienes nos 
siguen a través de las redes sociales. En uso de la facultad que me confieren la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; la suscrita Diputada Cristina 
Guzmán Fuentes, integrante de la fracción Parlamentaria del Partido de 
MORENA, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP) en el 
Estado, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, implemente 
programas de apoyo para quienes se dedican al manejo, cuidado y 
conservación de la vida silvestre, al tenor de la siguiente: Exposición de 
motivos. La Organización de las Naciones Unidas precisa que los animales 
salvajes y las plantas silvestres, además de su valor intrínseco, contribuyen a 
los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, 
educativos, culturales, recreativos y estéticos del bienestar humano y el 
desarrollo sostenible. El día 3 de marzo, se estableció como el Día Mundial de 
la Vida Silvestre; con la finalidad de celebrar la belleza y la variedad de la flora y 
la fauna salvaje, creando conciencia acerca de la multitud de beneficios que la 
conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. El Artículo 27 de 
nuestra Carta Magna, establece entre otras cosas: “Que le corresponde al 
Estado promover las condiciones para el desarrollo rural integral, fomentando la 
actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de 
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia 
técnica.” La Ley de Desarrollo Sustentable precisa en su Artículo 7 que para 
impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización 
del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios 
a la producción así como a través de apoyos directos a los productores, que les 
permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de 
sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su 
competitividad. Por lo tanto, le corresponde al Estado garantizar el desarrollo 
rural sustentable y que además debe hacerlo a través de apoyos en diversos 
sentidos que permitan el impulso y progreso en las actividades del campo; lo 
que contribuye de manera positiva al crecimiento económico del Estado y de 
quienes se dedican a esta actividad.  Si bien es cierto que el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
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(SEDAFOP) en el Estado, ha fortalecido muchas actividades en favor del campo 
tabasqueño, también lo es, que aún le falta crear e implementar programas de 
apoyo para quienes se dedican al manejo, cuidado y conservación de la vida 
silvestre. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
(SEDAFOP) en el Estado, deberá hacer un recorrido en los diversos municipios 
del Estado para verificar a quienes se dediquen al manejo, cuidado y 
conservación de la vida silvestre y posteriormente elaborar algún dictamen que 
contenga un análisis detallado de los factores que ayuden a implementar los 
mecanismos necesarios para otorgar apoyos para quienes se dedican a esta 
actividad. Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a 
consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: Punto de acuerdo. 
Único: El Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP) en el Estado, para que, en uso de 
sus facultades y atribuciones, implemente programas de apoyo para quienes se 
dedican al manejo, cuidado y conservación de la vida silvestre. Transitorio. 
Único: Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios realice los tramites 
respectivos, girando el oficio correspondiente a las autoridades señaladas para 
el debido cumplimiento del presente Exhorto. Atentamente, Licenciada Cristina 
Guzmán Fuentes, Diputada local por el XIV distrito, Cunduacán, Tabasco; 
integrante de la Fracción Parlamentaria de MORENA. 
 
Al término de la lectura de la propuesta, desde su curul, la Diputada Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja y el Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle, 
solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó 
a la Diputada Cristina Guzmán Fuentes, si aceptaba o no, las adhesiones a su 
propuesta; aceptando la Diputada las adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Cristina 
Guzmán Fuentes, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, para su 
estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Minerva Santos García, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una proposición con Punto 
de Acuerdo, quien en uso de la tribuna dijo: Muy buenos días diputados y 
diputados; asesores que nos a acompañan y personas que nos siguen a través 
de las redes. Con su permiso, Diputado Presidente; diputadas integrantes de la 
Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados. Hago uso de la voz, para 
los efectos de someter a la consideración de esta Cámara, proposición con 
punto de acuerdo para los efectos de que la Sexagésima Tercera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, exhorte a la ciudadana Blanca Elena Jiménez 
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Cisneros, Directora General de la Comisión Nacional del Agua, para los efectos 
de que revise la Ley General de Protección Civil, la Ley de Aguas Nacionales, el 
Plan Nacional Hídrico, el Atlas Nacional de Riegos y las demás disposiciones 
aplicables, afín de constatar que tanto la Comisión que dirige, como las demás 
dependencias y entidades del Gobierno Federal que forman parte del Sistema 
Nacional de Protección Civil, cuentan con el personal, instrumentos, tecnología, 
recursos y demás elementos para anticipar y determinar qué fenómeno natural 
o hidrometeorológico, puede causar inundaciones, daños y poner en riesgo la 
vida, la integridad y los bienes de las personas; y tienen además la obligación 
de implementar las políticas públicas y acciones que sean necesarios para 
evitarlas o disminuir sus efectos. De manera que, aunque a muchas personas 
nos tocó vivir en esta tierra tabasqueña, no por eso deben abandonarnos a 
nuestra suerte, ya que tienen la obligación de hacer efectivos nuestros derechos 
humanos a la vida, a la salud, a una vivienda digna, así como a la seguridad de 
las personas y de sus bienes, implementando para ello, las políticas públicas, 
construyendo las obras y realizando las demás acciones que sean necesarias. 
Asimismo, se le exhorte para que en lo sucesivo se abstenga de realizar 
comentarios como el vertido el pasado 13 de noviembre de 2020, en donde 
señaló: “Aquí les tocó vivir. Hay que aprender a vivir y estar muy conscientes de 
la situación”; y que no puede decir si los ríos se van a desbordar o no y tampoco 
que no se volverán a inundar, ya que esa afirmación es errónea y además 
causa zozobra entre las y los tabasqueños.  Por lo extenso de la propuesta voy 
a exponer una síntesis de los argumentos y disposiciones legales en que se 
funda. Como se recordará, el pasado 13 de noviembre del año 2020, al ser 
entrevistada por Abraham Reza del medio de comunicación conocido como 
Milenio, la Directora General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
Blanca Elena Jiménez Cisneros, entre otras cosas, al referirse a los 
tabasqueños dijo: “Aquí les tocó vivir. Hay que aprender a vivir y estar muy 
conscientes de la situación.” También señaló que: “Ella no puede decir si los 
ríos se van a desbordar o no y tampoco que no puede decir que nuestros 
paisanos no se volverán a inundar.” A la Directora de la Comisión Nacional del 
Agua, se le olvidó que existe un Plan Nacional Hídrico 2020-2024, que reconoce 
como un problema público las pérdidas humanas y materiales por fenómenos 
hidrometeoro lógicos extremos, y plantea como objetivo principal “Reducir la 
vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, con énfasis en 
pueblos indígenas y afro mexicanos. Para lo cual la CONAGUA tiene 
importantes tareas y obligaciones que cumplir como se desprende de dicho 
Plan, del cual para mayor ilustración me permito transcribir las partes esenciales 
aplicables. Se lee textual: “El mayor impacto histórico y la propensión de 
inundaciones se concentra en 17 entidades federativas que albergan al 62% de 
la población. Los estados más afectados son Veracruz, Tabasco y Chiapas, 
donde existen asentamientos con alta densidad de población localizados en 
zonas de riesgo por inundación.” Los países han considerado como asunto de 
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seguridad nacional la atención a los impactos de eventos hidrometeorológicos 
extremos, los que se espera que se incrementen en magnitud y frecuencia por 
los efectos del cambio climático. Si bien la ocurrencia de eventos hidrometeoro 
lógicos peligrosos para la población no se puede evitar, es posible, mediante 
decisiones sociales y políticas eficientes, disminuir la vulnerabilidad frente a 
posibles amenazas del clima, de manera que los fenómenos no afecten la 
calidad de vida de la población. Planear a partir de la información climática, bajo 
esquemas de gobernabilidad democrática y anticipando los posibles impactos 
permitirá contar con una sociedad mejor preparada para los efectos previstos 
del cambio climático. Por lo que, para proteger centros de población y zonas 
productivas, y así reducir las pérdidas humanas y materiales derivadas de 
sequías e inundaciones, se desarrollarán proyectos para la construcción, 
operación y mantenimiento de la infraestructura en cauces, utilizando 
soluciones basadas en la naturaleza, entre las que destacan las medidas de 
adaptación basada en ecosistemas y de infraestructura verde. Aunado a lo 
anterior, a través del Sistema de Alertas Tempranas, de los pronósticos que 
emite el Servicio Meteorológico, de lo que determina la CFE y el Comité que 
administra las presas, de la implementación de políticas eficientes, de las 
demás acciones que se contemplan en dicho Plan y atendiendo las 
disposiciones de la Ley General de Protección Civil, es evidente que la 
Comisión Nacional del Agua, puede prever con oportunidad si los ríos se van a 
desbordar o si una población se va a inundar ya sea a consecuencia del 
desborde o de las fuertes precipitaciones pluviales que genere un fenómeno 
hidrometeorológico. En ese marco, es evidente que la CONAGUA y las diversas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en 
coordinación con las autoridades estatales, como integrantes del Sistema 
Nacional de Protección Civil, deben realizar las acciones que sean necesarias 
para evitar inundaciones y daños a la población porque así lo ordena la Ley 
General de Protección Civil en su Artículo 5. Por otra parte, si bien a los 
tabasqueños nos tocó vivir en esta tierra, es responsabilidad de las autoridades 
federales, entre ellas CONAGUA, desarrollar políticas eficientes y realizar las 
obras necesarias para disminuir la vulnerabilidad frente a posibles amenazas 
del clima o de los fenómenos perturbadores, de manera que no afecten la 
calidad de vida de la población, como lo señala el Plan Nacional Hídrico. 
También les compete realizar las acciones, instrumentos, normas, obras y en 
general todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, 
infraestructura estratégica, planta productiva y el medio ambiente, a reducir los 
riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador, 
en cuyo caso actúa como agente regulador conforme al artículo 2, fracción I, de 
la Ley General de Protección Civil. Aunado a ello, las autoridades competentes 
cuentan con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el cual de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la mencionada Ley, es la 
institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil 
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encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de 
prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el 
monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, el apoyo 
técnico al Sistema Nacional, así como la integración del Atlas Nacional de 
Riesgos, la conducción de la Escuela Nacional de Protección Civil, la 
coordinación del monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores y 
promover el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto.  
Conforme a todo lo expuesto, es claro que la declaración de la Directora 
General de CONGUA es un desacierto y está totalmente fuera de lugar, ya que 
los tres órdenes de gobierno, principalmente el federal, cuentan con el personal, 
instrumentos, tecnología, recursos y demás elementos para determinar qué 
fenómeno natural o hidrometeorológico, puede causar inundaciones, daños y 
poner en riesgo la vida, la integridad y los bienes de las personas. Y tienen 
además la obligación de implementar las políticas públicas y realizar las obras y 
acciones que sean necesarios para evitarlas o disminuir sus efectos. En razón 
de lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno esta proposición 
para los efectos que ya he señalado al inicio. Atentamente. Diputada Minerva 
Santos García, Vicecoordinadora de la fracción paramentaría del Partido 
Revolucionario Institucional. Muchas gracias. 
 
Al término de la lectura de la propuesta, desde su curul, los diputados: Gerald 
Washington Herrera Castellanos, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja y Katia Ornelas Gil, solicitaron su adhesión a la 
misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó a la Diputada Minerva 
Santos García, si aceptaba o no, las adhesiones a su propuesta; aceptando la 
Diputada las adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Minerva 
Santos García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía 
y Protección Ambiental, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen 
que en su caso proceda. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden 
del día, se refería a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un 
Acuerdo Parlamentario de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
determinan fechas y horarios para las comparecencias ante el Pleno, de 
titulares de las secretarías de la Administración Pública Estatal; así como el 
procedimiento para llevar a cabo estas comparecencias; mismo que había sido 
circulado previamente a las diputadas y diputados integrantes de la Legislatura. 
Por lo que propuso al Pleno, la dispensa a su lectura. En consecuencia, solicitó 
a la Diputada Primera Secretaria, que, en votación ordinaria, sometiera a 
consideración de esta Soberanía, la propuesta de dispensa presentada. 
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Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria sometió a consideración del 
Pleno la propuesta de dispensa a la lectura del Acuerdo Parlamentario citado 
por el Diputado Presidente, e informó que había resultado aprobada con 22 
votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Tomás 
Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio 
Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, 
José Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia 
Hernández Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra 
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Luis 
Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo 
Estrada, Rafael Elías Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, 
Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro y Jaqueline Villaverde Acevedo; 
7 votos en contra, de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ricardo Fitz 
Mendoza, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Gerald Washington Herrera 
Castellanos, Katia Ornelas Gil, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Minerva Santos 
García; y 0 abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que había sido 
aprobada la dispensa a la lectura del Acuerdo Parlamentario de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se determinan fechas y horarios para las 
comparecencias ante el Pleno, de titulares de las secretarías de la 
Administración Pública Estatal; así como el procedimiento para llevar a cabo 
estas comparecencias, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 
142, 144 y 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
procedería a la discusión del mismo, tanto en lo general como en lo particular 
por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a los diputados y diputadas 
que desearan intervenir en la discusión, se anotaran ante la Diputada Primera 
Secretaria, señalando si era a favor o en contra. No anotándose ninguna 
Diputada o Diputado para la discusión del Acuerdo. Por lo que el Diputado 
Presidente, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria 
sometiera el Acuerdo Parlamentario a la consideración del Pleno. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, sometió el 
Acuerdo Parlamentario de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
determinan fechas y horarios para las comparecencias ante el Pleno, de 
titulares de las secretarías de la Administración Pública Estatal; así como el 
procedimiento para llevar a cabo estas comparecencias, a la consideración de 
la Soberanía mismo que resultó aprobado con 22 votos a favor, de los 
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Tomás Brito Lara, Daniel 
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García Álvarez, José 
Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández 
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Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie 
Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Luis Ernesto Ortiz Catalá, 
Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 
Roberto Vázquez Alejandro y Jaqueline Villaverde Acevedo; 8 votos en contra, 
de los diputados: Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ricardo Fitz Mendoza, Dolores 
del Carmen Gutiérrez Zurita, Gerald Washington Herrera Castellanos, Katia 
Ornelas Gil, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y 
Minerva Santos García; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables, declaró aprobado el Acuerdo Parlamentario de la 
Junta de Coordinación Política, por el que se determinan fechas y horarios para 
las comparecencias ante el Pleno, de titulares de las secretarías de la 
Administración Pública Estatal; así como el procedimiento para llevar a cabo 
estas comparecencias. Ordenando la emisión del Acuerdo correspondiente y el 
envío de una copia del mismo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 
efectos correspondientes. Instruyendo su publicación en la página de internet de 
este H. Congreso. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto del orden 
del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y diputados que 
desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa Mesa Directiva con la 
Diputada Primera Secretaria. Anotándose para hacer uso de la palabra, en 
asuntos generales las diputadas y diputados: Charlie Valentino León Flores 
Vera, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Julia del Carmen Pardo Contreras, Carlos 
Mario Ramos Hernández, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Katia Ornelas Gil, 
Gerald Washington Herrera Castellanos y José Concepción García González. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales hasta por 10 minutos, al Diputado Charlie Valentino León 
Flores Vera, quien en uso de la tribuna manifestó: Pedirle al Presidente que nos 
permita un minuto de silencio por dos grandes personalidades que se nos 
fueron; un héroe nacional, el Doctor Mireles Valverde, así como también el astro 
del futbol que levantó la copa en el 86, y el más glorioso para muchos, Diego 
Armando Maradona. 
 
Por lo que el Diputado Presidente expresó: Compañeros les invito a ponernos 
de pie para un minuto de silencio a petición del Compañero Charlie Valentino 
León Flores Vera.  
 
Se guarda un minuto de silencio. 
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Continuando con su intervención el Diputado Charlie Valentino León Flores 
Vera, dijo: Hoy quiero hacer una remembranza de dos personajes, que hoy 
conmueven al mundo, en la cual personalmente siento un dolor intenso por su 
partida. El primero fue el mejor, el único, inalcanzable; por muchos considerado 
el dios del fútbol, Diego Armando Maradona. Cómo olvidar tu victoria cuando 
México estaba pasando una situación catastrófica por ese temblor que acabó 
con miles y miles de mexicanos; en cual el pueblo mexicano y latinoamericano 
basó sus esperanzas en este personaje que fue un artista en las canchas, y no 
solamente eso, sino un filósofo en sus réplicas. Un revolucionario que no acepto 
nunca las invitaciones del imperio americano para ir a jugar en las tierras del 
norte, pues su postura siempre fue de firmes convicciones hacia la izquierda 
que en ese momento detonaba el desarrollo de América Latina y fue captado en 
fotografías con personajes como Fidel Castro Ruz, Evo Morales, Hugo Chávez, 
Inácio Lula da Silva. Un personaje grandioso que despertó demasiadas 
expectativas, con su “mano de dios” acarició la victoria y levantó todo el corazón 
de miles y millones de mexicanos; hoy está en el cielo este nuestro gran 
campeón. El segundo personaje, fue una persona indiscutiblemente para 
tenerlo presente en nuestras vidas, el Doctor José Manuel Mireles Valverde, no 
podía catalogarse de otra forma más que como un héroe nacional. Este 
personaje enfrentó esas fuerzas del mal que tenían atosigada a toda la 
sociedad a toda la sociedad mexicana, que no fue un brazo armado más que de 
Felipe Calderón Hinojosa para destruir la economía solvente que en ese 
momento representaba a nuestra patria. Ese señor luchó incansablemente por 
liberar a México de todos esos personajes del mal, y en su lucha incansable no 
fue alcanzando por los altos calibres de las metrallas que asesinaban a nuestra 
gente; y vaya paradoja hoy fue alcanzado por esa letal enfermedad para 
destruir realmente toda la humanidad, que no fue más que creada por la misma 
humanidad. En toda su carrera de este personaje, pudimos ver los actos 
destructivos de esas televisoras que quisieron desacreditar su lucha de un 
hombre de valores, de un hombre fuerte que luchaba contra ese daño colateral 
de nuestro país, y una acción en el cual le infiltraron una checa, fue una acción 
en la que el perdió todo; hasta su familia, fue separado de ella por esta acción 
ficticia que no se vale. Hoy, en México ya no dan ganas, les recalco ni de ser 
héroe, por que quedan totalmente perdidos en el olvido. Y, hoy, yo hago el 
compromiso con todos ustedes, aunque me quedan por culminar varios 
compromisos, de hacer el busto en representación del Doctor Mireles Valverde, 
para colocarlo en alguna parta de las plazas que representan la ciudad de 
Cárdenas, Tabasco, conocida como la cuna de la democracia; para despedir 
con gloria este honorable personaje. José Manuel Mireles Valverde, quiero 
mencionarte donde quieras que estés, que, para muchos mexicanos, al igual 
que para su servidor, Bellas Artes quedaría chico para tu despedida, pues para 
mí y para muchos mexicanos, sin lugar a dudad el lugar para hacerte tu última 
morada sería en Palacio Nacional. Indiscutiblemente, hoy la bala y la bola se 
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vuelven a encontrar, muy lejos de aquí, allá en el cielo, cerquita de Dios. Dios 
los bendiga para siempre. Muchísimas gracias. Diputado Charlie Valentino, del 
IV Distrito.   
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Ingrid Margarita Rosas 
Pantoja, quien en uso de la tribuna señaló: Muy buenas tardes. Con el permiso 
de la Mesa Directiva; compañeras diputadas; compañeros legisladores, medios 
de comunicación y personal del Congreso. El 17 de noviembre de 2019 se 
presenta el primer caso de COVID-19 en el mundo y un mes después se 
comprobó que se trataba de una nueva enfermedad. Para enero de 2020 ya se 
sabía en todo el mundo, de manera oficial, sobre la existencia de este virus que 
contaba con el potencial para generar una pandemia. El mundo fue testigo de la 
forma vertiginosa en que el COVID-19 se apoderó de la salud y tranquilidad de 
muchos países, especialmente europeos, como España e Italia, lo que sirvió 
para que no pocas naciones emprendieran acciones urgentes y articularan 
estrategias de protección. ¿Qué hizo México, guiado por el comandante en jefe 
de la 4T? Minimizó la situación y perdió tiempo sumamente valioso. Tiempo que 
lamentablemente costó muchas vidas. Para el 28 de febrero, la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal, confirmaba el primer caso de coronavirus en 
nuestro país y 19 días después, el 18 de marzo se registró la primera muerte 
por la enfermedad respiratoria, cuando sumaban 118 contagios. Es hasta el 23 
de marzo que se da inicio a la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual, por 
cierto, únicamente duró escasos dos meses. En todo este tiempo, yo decidí 
adoptar una actitud mesurada, prudente, discreta y totalmente propositiva hacia 
los esfuerzos que desde los 3 órdenes de gobierno se orquestaban para hacer 
frente a la pandemia. Convencida, absolutamente convencida de que la única 
forma, lo subrayo, la única, de salir exitosos en un desafío de tal magnitud, es 
haciendo un frente común partidos políticos, sociedad y gobiernos. En 
reiteradas ocasiones convoqué a la unidad de esfuerzos y me sumé a diversas 
iniciativas empresariales y ciudadanas que buscaban contribuir no solamente 
con ideas, sino incluso con apoyos económicos y en especie a la atención de la 
contingencia sanitaria. Sin embargo, con gran pesar he visto cómo desde la 
Presidencia de la República, se promueve cotidianamente el divisionismo y el 
encono, y se continúa con una estrategia que ha sido errática desde su inicio y 
que todos los días se traduce en cientos de muertes en nuestro país. 
¿Recuerdan ustedes que el rock star, López Gatell, calificó como “un escenario 
muy catastrófico llegar a 60 mil muertes por la pandemia”? ¿Sabían ustedes 
que hace exactamente una semana México superó el umbral de los 100 mil 
muertos? ¿Y que hace apenas dos días hubo un repunte de casos positivos de 
COVID-19, contabilizándose 10 mil 724 en un día, lo que constituye un nuevo 
récord? Y eso que estoy usando los datos oficiales, aquellos reportados por el 
Gobierno Federal, es decir, sus “otros datos”. Pero en realidad son muchos, 
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pero muchos más. Los expertos coinciden en que habría que, por lo menos, 
triplicar esas cifras para aproximarse a la verdad. Por eso he decidido 
despojarme de la mesura, la prudencia y la discreción con las que me había 
conducido hasta ahora sobre el tema. No es posible seguir esperando la 
reacción de un Gobierno que no puede o no quiere hacerlo. Qué triste darse 
cuenta de que ya estamos en la segunda ola de contagios y ni siquiera hemos 
logrado salir de la primera. De ese tamaño es su ineptitud. Y todavía se atreven 
a decir y reiterar que la pandemia les vino “como anillo al dedo”. Ese es el grado 
de insensibilidad que demuestran. Hoy por hoy el COVID-19 es la causa 
número 1 de muertes en México y la gran mayoría de ellos son personas con 
pocos o nulos recursos económicos. Cifras oficiales demuestran que el 50% de 
los pacientes que ingresan al IMSS con coronavirus, fallecen; mientras que en 
hospitales privados la cifra promedio es de 10%. Duele decirlo, pero de COVID 
se mueren, primero los pobres. ¿Y cómo esperar una situación distinta, cuando 
el Gobierno de López Obrador únicamente ha invertido el 1% del PIB en la 
atención de la pandemia? ¿Cómo remontar la adversidad cuando en el 
presupuesto que acaba de ser aprobado para el 2021, no se contempló un 
incremento significativo en los recursos destinados a la pandemia, ni se cuenta 
con una partida para la adquisición de las vacunas? Recuerden, política pública 
que no se acompaña de recursos económicos es mera demagogia. Y para 
demagogos, sin duda Andrés Manuel López Obrador. Imagínense, tiene meses 
diciendo que “ya se domó la pandemia”, que “logramos aplanar la curva” y que 
“ya vemos la luz al final del túnel”, cuando sus propias cifras reflejan lo 
contrario. Si 60 mil muertos era un escenario “muy catastrófico”, ¿qué 
calificativo le ponemos al actual?, ¿espeluznante, aterrador u horrendo? Lo más 
trágico es que al frente de la batalla contra la pandemia tenemos a un personaje 
que vive en su mundo paralelo, el de sus “otros datos”. Un “líder” cuyo 
calificativo le ha quedado grande, porque no ha sido capaz de inspirar con su 
buen ejemplo para que todos los mexicanos usen el cubrebocas. Un hombre 
que es intolerante a la crítica constructiva e incapaz de realizar una 
autoevaluación con sentido autocrítico; que tiene a la soberbia y a la cerrazón 
como principales consejeras; y que utiliza la mentira y la descalificación como 
elementos fundamentales de su narrativa del rencor. A esa persona de nombre 
Andrés Manuel López Obrador le digo, desde esta tribuna, que todavía es 
tiempo de recapacitar y modificar su fallida estrategia. Porque cuando se trata 
de salvar vidas, nunca es demasiado tarde. Solo necesita cambiar los amuletos 
mágicos, el “fuchi guácala”, el “detente” y el “mecanso ganso”, por los 2 
elementos que la evidencia científica mundial ha demostrado que son cruciales 
para la gestión exitosa de la pandemia: pruebas, muchas pruebas, para detectar 
y aislar a los portadores del virus; y el uso universal del cubrebocas. Ojalá que 
lo haga, por el bien de todos los mexicanos, pero, sobre todo, por el bien de los 
pobres, quienes son las principales víctimas de sus nefastas políticas 
populistas. Es cuanto. 
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Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Julia del Carmen Pardo 
Contreras, quien en uso de la tribuna expresó: Muy buenas tardes compañeros 
y compañeras diputas. Con su permiso Diputado Presidente; compañeras que 
están en la Mesa Directiva; medios de comunicación y a todos aquellos que nos 
siguen a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Hago uso de esta 
tribuna para mostrar mis respetos y agradecimientos a las Fuerzas Armadas de 
nuestro país por la incesante labor social y apoyo incondicional a la población 
civil, en casos de emergencia o desastres naturales; esas instituciones 
actualmente son de las apreciadas y de las que mayor confianza generan en la 
sociedad. Su honor, lealtad y responsabilidad, y le agregaría yo, valentía, en 
materia de seguridad pública, combate a la delincuencia organizada y a la 
corrupción han sido sin lugar dudas, parte fundamental en la defensa nuestro 
Estado de derecho, en la vigilancia y protección de nuestros recursos 
estratégicos y el mantenimiento de las libertades y la reivindicación del derecho 
de los mexicanos a vivir en un México mejor. La historia de nuestras fuerzas 
armadas es la propia del país, de sus luchas, de sus empeños por afianzar la 
independencia y salvaguardar las libertades. De su esfuerzo, dedicación y 
compromiso los tabasqueños somos fieles testigos, porque las fuerzas armadas 
siempre han estado de la mano con el pueblo de Tabasco en los momentos 
más difíciles de nuestra historia reciente, como las graves inundaciones que en 
estos momentos sufrimos y que afectan a un importante número de familias en 
la entidad. Por ello, aprovecho esta tribuna para hacer un sentido 
reconocimiento a las mujeres y hombres que forman parte de nuestras 
instituciones armadas, que inclusive poniendo en riesgo su salud o su propia 
vida, día a día, en esta contingencia que aqueja al pueblo de Tabasco, han 
estado en pie de lucha para salvaguardar en primer término la vida de nuestros 
paisanos y mitigar en la medida de lo posible, los efectos de esta tragedia. Los 
mexicanos y en especial los tabasqueños, no olvidamos el invaluable apoyo de 
estas mujeres y hombres que encarnan los mejores valores de nuestro pueblo, 
el heroísmo, el patriotismo y la lucha sin claudicaciones. Servidores públicos 
solidarios y valientes, comprometidos con las nobles causas de la Patria, un 
gran apoyo para esta Cuarta Transformación. Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado Carlos Mario Ramos 
Hernández, quien en uso de la tribuna dijo: Con el permiso de la Mesa Directiva, 
y su señor Presidente; de mis compañeros legisladores. Pensé mucho en hacer 
esta intervención, pero yo creo que, con lo que he vivido estos pasados meses, 
la considero justa. Culpabilidad o responsabilidad. Señor Adán Augusto, ¿Es 
usted culpable o responsable?, ¿Quién es culpable y quién es responsable? 
Según la RAE, culpable es alguien que tiene la culpa de algo, y culpa es una 
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imputación a alguien de una determinada acción, como consecuencia de su 
conducta. Mientras que responsable es alguien, que es una persona obligada a 
responder por algo o alguien, o muchos. Normalmente utilizamos los términos 
culpabilidad y responsabilidad como si fueran sinónimos, pero no lo son; son 
totalmente opuestos, aunque en algunas de sus vertientes se unen y en su fina 
línea delgada se separa muchas veces. Una nos lleva a actuar de alguna 
manera muy contraria a la otra. La responsabilidad, aunque hay quien la quiera 
relacionar con la culpa, no tiene nada que ver, y parte de tratar a las personas 
como adultos, no como niños, y menos aún como mascotas. Una persona que 
asume su responsabilidad, parte de la base de que ella, es la que decide y por 
lo tanto se equivoca con un tercero, tendrá que reparar los perjuicios causados. 
En contraparte, un reverendo irresponsable, seguramente le echará la culpa a 
otro, o a otros. Señor Gobernador: Usted no es culpable que Tláloc se enojara, 
y mandara a Tabasco torrentes catastróficos; no, no lo es. El tiempo solo lo 
controla Dios, y con respeto para este pueblo sabio pero infeliz, está usted muy, 
mi distinguido Gobernador, lejos de estar en ese rango, tanto usted como su 
equipo. Pero si es responsable de su pobre, lenta, engañosa, desinteresada 
prevención y respuesta para salvaguardar la vida y la integridad de sus 
conciudadanos, violando el Pacto de San José, que el Estado mexicano firmara 
en 1969, Artículo 11, 12 y 13. Ciudadano Ejecutivo del Estado, usted no es 
culpable de la epifanía del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando 
dijo en el Excelsior: “Los técnicos de la Comisión del Agua y CFE, y el personal 
especializado de la CONAGUA, hicieron cálculos y se resolvió extraer 2 mil 500 
metros cúbicos por segundo”. Añadió: “Por ese motivo, se hizo el vaciado de 
manera gradual, y se avisó a la gente de la zona baja, que se resguardaran en 
los albergues”. Poco después de que, en red nacional, nos embarrara a los 
tabasqueños, su muy famosa mentira del pasado 18 de octubre. “Voy a emitir 
un decreto para que el manejo de la presa de Peñitas, se ajuste a esquema de 
protección civil; ya no se va a inundar el Estado”, esta es la declaración 
completa, “porque ya no se va a soltar agua, como se hacía para beneficio de 
las empresas generadora de energía, empresas particulares”. No, Licenciado 
Adán Augusto, usted tampoco es culpable de eso. Pero sí es responsable de 
dejar, que se mofaran de este pueblo, porque la Federación nos mintió e 
incumplió por partida doble. Ni hubo decreto, ni existió tal ajuste de esquemas, y 
peor aún, tampoco un vaciado gradual, y menos, aviso a la población de zonas 
bajas, que se resguardaran en albergues. De que ellos, todavía me queda un 
sermón para predica; se acuerdan. Solamente un Twitter, señor paisano 
Presidente, donde casi nos dijo: “Paisanos, ahí viene el agua, sálvese quien 
pueda”. Ahí lo tengo guardado de colección. Paisano gobernante, Adán 
Augusto, usted no es culpable de que tengamos un director de la Comisión 
Federal, producto de la purísima esencia de lo que se cansaron llamar “mafia en 
el poder”, y que parece odiar todo lo que huela a Tabasco y a los tabasqueños. 
Y recordando la rueda de prensa del ciudadano Presidente de la República 
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ofrecida sobre las inundaciones, 7 de noviembre en proceso, donde 
preguntaron a Bartlett: ¿Satisfecho de su venganza, Licenciado Bartlett, o 
todavía le falta más? Turbado el funcionario, respondió que atendía las 
instrucciones directas del Presidente López Obrador, y estaba trabajando el 
equipo. Cito, “He tenido con el Presidente, varias reuniones en el Palacio 
Nacional para analizar la situación de Tabasco, para resolver el problema de las 
presas, es lo que puedo decir, y que hemos estado trabajando juntos, con el 
Presidente, y he hecho lo que él me ha ordenado, y así seguiremos”. Respondió 
y dio las gracias. No, Don Adán Augusto, de eso reitero, tampoco usted es 
culpable. Pero sí responsable, de querer darnos “atole con el dedo” con sus 
multicitadas declaraciones de las demandas que usted, como repito, 
responsable, emprendería contra la Comisión Federal. Le recuerdo esto en sus 
palabras: “Se solicitará que se ordene la recuperación del daño de todos los 
estragos que ocasionó la decisión de desahogar la presa Peñitas, en días 
pasados”. Valentonada mediática, que sabemos ser improcedente a modo, y 
que terminó en un comunicado hacia la CFE, que más que amargo, hoy ya nos 
suena a una carta de amores encadenados y ladridos fallidos cuando se dio 
cuenta que el dueño del circo, no le puso correa a su perro, y que éste sí 
mordía. La demanda anunciada por el Gobierno del Estado de Tabasco, me da 
risa; respondió el señor Bartlett Díaz. Señor Gobernador, ese fue un mensaje 
que debió dolerle más a usted, que a Tabasco. Caray, solo faltó que entre 
líneas leyera: “Don Adán, métase con alguien de su tamaño, porque a mí me 
protege el Presidente”. Que, por cierto, es su paisano. Gobernador, usted no es 
culpable de la filtración de un fragmento del muro del Malecón, mucho menos 
del ímpetu de decenas de jóvenes tabasqueños, de querer con poca o nada de 
técnica, ayudar a cargar y colocar costalera en la noche, ante la aflicción de ver 
correr el agua por el centro de la ciudad. No, no es culpable, fueron los jóvenes. 
Pero sí responsable de que sus funcionarios no tuvieran la pericia y la 
experiencia de organizar esa solidaridad, y peor aún, irresponsable de haberles 
desalojado con la fuerza pública y tener la cara en su habitual entrevista, de su 
habitual medio de comunicación, de llamarles borrachos y drogadictos. Los 
jóvenes de Tabasco, merecen de usted, lo menos, una disculpa pública. Adán, 
no eres culpable de la negación del don de la memoria y de ética, no, no lo 
eres, para recordar toda esa gran lista de albergues que dijeron tener. Pero sí 
eres responsable, de la gran falta de difusión y operación de los mismos. Del 
pronto socorro a los damnificados que salían de diferentes localidades, a veces 
con bolsas, y a veces solo con lo puesto, con la incertidumbre de su paradero, 
pues como tú declaraste Adán, sobre los listados de los albergues: “No tengo 
esa información, llamen al DIF”. Qué noble cualidad hay de nuestra pobre 
gente, salir con el agua hasta el pescuezo, el celular mojado, o ya por días 
descargado, y aun así tener que llamar al DIF, y consultar de su móvil apagado, 
los listados que aparecían sólo en internet. Por amor a Dios, alguno de ustedes, 
que me explique: ¿Cómo le hicieron esas gentes? Estimado señor Ejecutivo, y 
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dejando mucho en el tintero, usted no es culpable de que todos los 
tabasqueños sepan nadar. De eso somos culpables nosotros, puesto que, hasta 
donde yo sé, ser instructor de nado no es requisito para gobernar a Tabasco, 
aunque con esta Comisión Federal, los cárcamos y la falta de aviso oportuno, la 
lentitud de rescate y el desdén por la desgracia ajena, creo que debería ser una 
cualidad y una condición para llegar al Gobierno del Estado. Fuerte y claro lo 
digo. Pero si es totalmente responsable; de cuantos hermanos perdieron la vida 
abrazando el agua en su afán diluida, esperando verle la cara a su gobierno en 
forma de lancha o anfibios. Señor gobernador, para terminar, no es usted 
culpable de muchas cosas, pero sí responsable de todo. Acoto, el adjetivo 
culpable, no puedo por definición ponérselo, y quiero eximirle de muchas cosas, 
pero para la esperanza de un Estado que le confió su voto, su seguridad y su 
familia; sí es usted culpable y responsable. Muchas gracias.   
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, quien en uso de la tribuna manifestó: Muchas gracias Mesa Directiva. 
Antes de la intervención,  pues aumentar únicamente que el lunes 30 estará en 
este Congreso el señor Gobernador, continuando con el informe de Gobierno, 
espero no vayan a salir corriendo algunos, se queden para aclarar estos temas 
que se tratan en la tribuna. Bueno, solicite mi intervención en asuntos generales 
porque pues tiene ya varios días que en redes sociales ha habido toda una 
campaña de desprestigio, de linchamiento, una campaña negativa absurda, sin 
fundamento que tiene que ver con la ayuda humanitaria que llega al Estado de 
Tabasco, que involucran el nombre de algunos compañeros diputados, en el 
caso del Diputado Exequias Escalante Castillo, de un servidor. Toco el tema 
fundamentalmente porque jamás permitiríamos que se dañe la labor que 
realizan muchos voluntarios en el Centro de Acopio del DIF Estatal, porque ahí 
se menciona. Y desde aquí manifiesto mi reconocimiento a todos esos 
voluntarios, hombres, mujeres, jóvenes que de muy buena fe trabajan día y 
noche para que llegue mucha ayuda a los tabasqueños. Y por eso toco el tema, 
fíjense ustedes que desde hace algunos días empezaron con una foto que 
publicaron hace como 2 años cuando empezábamos la Legislatura, yo 
desayuné con el Diputado Agustín Silva Vidal, y ahora “refritiaron” esa foto 
denunciando que soy el principal promotor del compañero y amigo Diputado 
para incluirlo a las filas de MORENA; falso, sobre todo utilizando una foto ya 
antigua. Por el otro lado pues bueno sale una publicación en redes sociales, 
donde la Guardia Nacional dice que recuperó despensas que se querían 
agenciar u ocultar en el DIF Municipal de Macuspana, que barbaridad; desde 
luego que no solo es un asunto totalmente falso, sino que esa nota da pie a una 
disque denuncia que hacen, donde el Diputado Exequias Braulio y un servidor 
pues utilizamos esa ayuda humanitaria para hacernos publicidad o como quien 
dice caravana con sombrero ajeno, desde luego es toda una campaña de 
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desprestigio. Porque además hasta algunos medios de comunicación de radio 
pues nos hablaron para tocar este tema, y bueno pues me gustaría que nos 
preguntaran de otros asuntos, y no de estas campañas que a todas luces pues 
tratan de desestabilizar, de denostar, de la labor y de la estrategia que tiene el 
Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, los municipios, las propias 
organizaciones sociales que ayudan, ciudadanos muchos héroes anónimos en 
Tabasco, y del resto del país, y del resto del mundo que están interesados en 
ayudar a los tabasqueños, y que eso desde luego inhibe el que la ayuda siga 
llegando a todos los tabasqueños. Y luego pues otra foto también en redes 
sociales donde acudimos a esta esta zona de Juan Cesar Becerra, Xicoténcatl, 
Barrial, Guacamaya que fuimos en lancha, y que quisimos destacar porque 
íbamos sobre los campos, no íbamos en un río, íbamos por encima de los 
cercos, donde pues hubo toda una catástrofe para la actividad agropecuaria, la 
ganadería, la agricultura. Bueno desde luego llevamos esa ayuda humanitaria 
pero de manera personal, quisiera yo destacar porque no soy muy poco 
organizado, pero desde luego estas son las notas de la ayuda que hemos 
llevado y que ha sido de manera voluntaria, pero no ha sido ahora con la 
inundación, yo no había difundido absolutamente nada en redes sociales, 
porque desde que marzo que inició la pandemia hemos estado quincena tras 
quincena, ya que percibimos pues un salario decoroso como diputados, 
compartirlo con quienes pues por producto de la pandemia y del quedarse en 
casa pues tiene algún sufrimiento en diversas comunidades. Pero pues aquí si 
no lo difundes es: ¿Dónde esta los diputados, que hacen que no ayudan a la 
gente?; y cuando lo difundes, pues ahora resulta que hasta rateros somos. 
Entonces yo, precisamente muestro esto porque quien quiera checar, bueno 
pues el que quiera checar, ahí están las tiendas de conveniencia donde hemos 
adquirido los productos y no necesitamos hacer caravana con sombrero ajeno, 
lo que se da de corazón, de voluntad, ya que está, ya que recae a la cuenta de 
un servidor o de cualquier compañero diputado es su recurso y puede hacer con 
su recurso lo que sea. Y pues para concluir compañeros, bueno pues 
comentarles que quienes acusan tienen la comisión de demandar si ven la 
comisión de algún delito, acuérdense que ya no tenemos fuero, pero nosotros 
estamos haciendo lo propio pues para ver si podemos interponer una denuncia 
en la unidad de investigación de delitos informáticos por la difamación que están 
haciendo. Y solamente para concluir estimado Presidente, pues destaco las 
declaraciones del Senador Juan Manuel Fócil, el vende candidaturas, que 
replicando estos temas asegura que lo que se dice en redes es cierto y 
entonces tendría que demostrar lo contrario. Yo solamente para concluir haría el 
llamado a todos los tabasqueños que vayamos juntos, que seamos solidarios 
porque hoy muchos conciudadanos nuestros están en problemas y merecen la 
solidaridad de todos nosotros. Muchas gracias.   
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Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Exequias Braulio 
Escalante Castillo, quien en uso de la tribuna señaló: Con su venia Diputado 
Presidente; compañeros, compañeras representantes; a quienes nos siguen a 
través de los diversos medios digitales; al pueblo de Tabasco, un abrazo 
fraterno. El problema con el león es que cree que todos son de su condición. 
Desde luego que quien hace uso faccioso, indebido, peyorativo y voy a volver a 
referir el término que he venido diciendo en las últimas sesiones, de golpista, de 
golpismo, de generar a través de una herramienta que a todas luces sirve de 
escaparate para las y los tabasqueños en este caso, como son las redes 
sociales, el querer lucrar políticamente con una situación dolorosa, con una 
situación triste, por la que están pasando miles y miles de tabasqueños y 
tabasqueñas. Y en el caso concreto, para no repetir lo que ya se dijo, falso de 
toda falsedad, somos gentes que no venimos de cuna de oro, venimos de cuna 
de valores, nosotros no somos capaces de tomar, ni de hacer caravana con 
algo que no se logra a partir del esfuerzo, de la lucha y del trabajo. Como refería 
mi compañero Rafael Elías Sánchez Cabrales, a diferencia de él, pues si somos 
un poquito más organizados, quienes acusan están obligados a denunciar y a 
comprobar. Yo aquí muestro el archivo de los 2 últimos meses, estas son las 
facturas que tienen el timbre postal digital, que quienes saben de estas 
cuestiones, saben que son cuestiones directamente con el SAT. Estas facturas 
están dirigidas o están timbradas con el RFC de un servidor, mismo que se ha 
venido haciendo no de ahorita sino desde que inicie esta Legislatura que 
tuvieron a bien los macuspanenses de darnos la oportunidad. Hemos estado 
donando pues prácticamente el 80% del salario que se gana. Tenemos todos 
los comprobantes necesarios, obviamente no podemos traer todos los archivos 
de todos los meses, pero hemos estado apoyando y lo hemos estado haciendo 
con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Señoras y señores, pongo a 
consideración de estas personas que dicen o tienen estos dichos, quien 
compruebe. Pongo aquí mi licencia definitiva como Diputado, si es que se llega 
a comprobar que nosotros hemos repartido alguna despensa que no haya sido 
comprada con los recursos que desde este Congreso se nos otorga. Muchas 
gracias. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado José Manuel 
Sepúlveda del Valle, quien en uso de la tribuna expresó: Más que una 
Rectificación de gechos a las personas que han pasado, recordarles que los 20 
mil pesos que recibimos de gasto extraordinario o el tema del gasto que viene 
en la tarjeta que cada quien tiene aquí, no lleva el RFC, no tiene que llevar el 
RFC de la persona, todos recibimos esa hoja y tiene que llevar el RFC del 
Congreso del Estado, y el que no lo tenga pues tendrá que regresar el dinero, 
que al día de hoy serian como 440 mil pesos por cada Diputado. Así que 
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búsquense su contador, váyanse al SAT y arreglen ese problema, y bueno, con 
cinturón en la espalda aprendí yo, que justificación no pedida, culpa aceptada. 
Es cuanto. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, quien en uso de la tribuna dijo: Muchas gracias estimado Presidente; 
Mesa Directiva; compañeras, compañeros. Solamente para volver a centrar el 
tema, porque no me referí en ningún momento al recurso de gestoría, eso es 
para otra cosa, llega mucha gente a vernos y a lo que me refería es a la dieta 
que perciben los diputados y que cuando ingresa a la cuenta personal entonces 
ya es un recurso que uno de manera personal decide cómo utilizarlo. Entonces 
yo no vengo aquí a hablar de cuestiones del SAT ni de esa situación porque eso 
se lo dejamos a los técnicos que son quienes pueden resolverlo y desde luego 
pues esto es como todo, cuando te duele algo acudes al doctor, si te falla el 
carro vas con el mecánico. Yo aquí a lo que me refiero es a que podemos 
comprobar que desde el principio desde que inicio la pandemia y desde que 
están las inundaciones, no se tiene por qué denostar, porque esa es una 
estrategia que tiene mucha gente contraria a Tabasco, que además muchos de 
ellos inclusive son hasta, me atrevería a decir, hasta disque compañeros aliados 
de MORENA, y que por debajo del agua junto con otros actores políticos están 
orquestando campañas negativas para desestabilizar el Estado de Tabasco y 
también tratar de denostar en contra de la actividad que realizamos de manera 
cotidiana, y que lo hemos hecho siempre, digo, que digan o no digan, que 
hablen o no hablen. Con todo respeto para mí es una campaña de publicidad 
gratuita, pero utilicé la tribuna, estimado Diputado Sepúlveda, utilicé la tribuna 
porque se golpea directamente a una labor noble que se hace en el territorio 
estatal y que golpea directamente a muchos servidores, a muchos ciudadanos 
que ponen su tiempo ahí para ayudar a los demás y que creo yo que eso es una 
muy noble labor. Por eso no es que vengamos a dar ninguna explicación, 
venimos aquí a defender a quienes están trabajando por Tabasco y lo hacen 
dignamente con todo el corazón. Muchas gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra por 
alusiones personales, hasta por 3 minutos, al Diputado José Manuel Sepúlveda 
del Valle, quien en uso de la tribuna manifestó: Compañero Diputado, ¿Y tu 
cuenta pública reprobada por 193 millones de pesos o algo así, no golpea al 
pueblo de Tabasco? No ha golpeado al pueblo de Tabasco, porque en el 
Órgano de Fiscalización continua esa cuenta pública abierta, así que pues 
tampoco tienes la calidad moral como para venirte a dar golpes de pecho en 
ese sentido. Es cuanto. 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Exequias Braulio 
Escalante Castillo, quien en uso de la tribuna señaló: Nuevamente gracias 
Diputado Presidente. Con su venia. Ahora resulta que uno no se puede 
defender, porque está aceptando que lo que le están diciendo a uno es verdad, 
no sé de qué mundo proviene eso, con respeto para las compañeras y 
compañeros abogados, entiendo que son términos que salen del ejercicio de 
esa noble profesión, como el relevo de pruebas y no sé qué tantas cosas, que 
son términos en el argot legal. Señores, por favor, tenemos el derecho y la 
obligación de aclarar los señalamientos que se hagan y que pongan en 
entredicho la función que estamos realizando. Nuevamente, falso de toda 
falsedad y se pone en juego la honorabilidad del cargo que se ostenta, ni un 
solo peso, ni un pelito de nada, aquí hay moral, aquí hay con que respaldar lo 
que se hace y se ha hecho desde siempre, como desde el 2011 cuando tuvimos 
a bien fundar la Asociación Civil Macuspana Vive, que es también con la 
asociación con la que hemos estado trabajando desde ese tiempo y con la que 
hemos entregado miles y miles de apoyos a los macuspanenses, no de hoy, de 
toda la vida, pero vamos a ocupar con alta responsabilidad social esta tribuna, 
para poder aclarar lo que nosotros consideremos que es una mentira y que a 
toda leguas así es. Muchas gracias Diputado Presidente. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, quien en uso de la tribuna expresó: Muchas gracias, Presidente, 
Mesa Directiva; compañeras, compañeros. Ahí vienen y sigue la mata dándole. 
Miren, para aclarar paradas. Fui Presidente Municipal 2004-2006, ya tiene sus 
días. En ese entonces era gobernador el ciudadano mitómano, Manuel Andrade 
Díaz; bellísima y flamantísima persona como señor gobernador del Estado de 
Tabasco. Reverendo ratero. Eso es lo que no dicen los compañeros. Se refieren 
la chiquitita, a la cuentecita pública de un pueblo y no se habla del volumen que 
se manejó en esa época. Les voy a dar dos asuntos: Uno. Lo mencioné hace 
ratos, a Juan Manuel Fócil, quien en ese tiempo era dirigente del PRD, y mandó 
a hacer unas encuestas porque en aquella ocasión ganamos 11 de los 17 
municipios y me dice (no voy a decir el término, nada más voy a cortarlo tantito): 
“¿Qué les das a los jonutecos? (y mencionó una palabra altisonante) porque 
sacaste el 93% de aprobación.” Ahí está vivo tanto él como yo estamos vivos, 
por si lo que estoy diciendo es mentira. Fui, en esa encuesta, el mejor 
calificado, como presidente municipal; y luego podemos hablar para darles unas 
clasecitas de cómo se debe actuar en ese tema. Y en segundo lugar, el otro 
asunto. Yo renuncié, o pedí licencia al cargo en marzo del 2006; o sea, no 
concluí el término constitucional de Presidente Municipal porque me fui de 
candidato a Diputado Federal y gané. ¿Saben por qué gané? Porque nunca se 
creyeron el asunto de la cuenta pública. Porque ¿Cómo resolvimos ese tema? 
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Fuimos en controversia constitucional a la Corte, y esos dictámenes de cuenta 
pública se declararon inconstitucionales. Muchas gracias.   
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Elsy Lydia Izquierdo 
Morales, quien en uso de la tribuna dijo: Compañeras, compañeros, buenas 
tardes; a los medios de comunicación, pero sobre todo al pueblo de Tabasco. 
Muy preocupada por el debate que se ha hecho, Primero, invitar a mis 
compañeros, de manera respetuosa, que lo que digan en las redes sociales y lo 
que dice la gente, claro que pega, y sobre todo cuando es mentira. Tenemos 
que entender que la situación que vive esta sociedad donde muchos hablan, 
algunos tendrán razón, otros no, pero yo creo que los que sí tenemos la razón y 
debemos tener congruencia y, sobre todo, responsabilidad al hablar, tenemos 
que ser nosotros los diputados. A mí si me preocupó y lo digo porque lo he 
estado mencionando en cada comunidad, en cada lugar que voy, a mí me gusta 
hablarle de cara a la gente, me gusta decir la verdad y me gusta que la gente 
tenga confianza, así como generar esa confianza. Se habló aquí, hace unos 
momentos, por mi compañero Sepúlveda, de un dinero que nos dan, casi 400 
mil pesos que más o menos nos han dado. Entonces, yo creo que hay que tener 
bastante responsabilidad, compañeros, al manejar cifras, porque el pueblo de 
Tabasco está atento y pendiente. Esto es peligroso, y les voy a decir por qué. 
Porque hay mucha gente viendo nuestro actuar, y si nosotros estamos diciendo 
que ganamos una cantidad y luego aquí se dice otra, por lo menos yo, vengo a 
decir, que lo que nosotros ganamos ahí está en Transparencia. Ahí está, eso es 
lo que hay, no hay más recursos. Y la verdad, compañeras y compañeros, a mí 
sí me preocupa que de aquí salga un comentario que yo creo que no ha sido 
propio, lo digo de manera personal, y la verdad es que hay que hablarle a la 
gente con la verdad. También decía Rafael Elías, y los menciono a los dos 
porque sé que van a subir, decía Rafa que tenemos un salario muy jugoso, muy 
bien pagado, algo así dijo. Generoso. Yo creo que, si nos comparamos con los 
diputados anteriores, que sí hay evidencia de cuánto ganaba un diputado; yo lo 
he venido diciendo en las comunidades, más de 250 mil pesos, probados, 
además. Entonces, que la gente sepa que no ganamos eso. Que lo que hoy hay 
en Transparencia, eso es lo que ganamos. Yo sí lo quiero aclarar para los 
medios de Tabasco, para los ciudadanos que nos están viendo y que todos los 
días nos están pidiendo. Y de lo poquito que ganamos, es lo poquito que se les 
da. Gracias.  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra por 
alusiones personales, hasta por 3 minutos, al Diputado José Manuel Sepúlveda 
del Valle, quien en uso de la tribuna manifestó: A mí sí me gusta hablar con la 
verdad, pero con la verdad, verdad. Que alce la mano aquel diputado que no 
retenga una tarjeta en donde nos dan los 20 mil pesos para los gastos 
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adicionales. Es lo que dije yo. Y yo me subí cuando escuché al compañero 
Braulio y dije que quería ayudar porque, si están facturando con RFC 
personales, no es así. Tiene que ser con RFC del Congreso del Estados. Todos 
firmamos una hoja y lo recibimos. Y hasta les dije que si no busquen un 
contador. Porque si no ha sido así, a la fecha de hoy, de los 20 mil pesos 
mensuales que nos dan para ayudar a la gente pues llegará el momento en que 
los agarrará el SAT. Y si hoy los agarrara el SAT, a los que no lo tienen así 
pues tendrá que regresar cerca de 440 mil pesos. Eso es lo que dije. Yo no dije 
que nos dan 440 mil pesos. O sea, que de los 20 mil en 20 mil. Porque bueno, 
todo resulta que hoy, todos agarran el dinero y hasta el de su sueldo para 
ayudar a la gente. Está bien, y qué bueno. Ese fue mi humilde comentario. Y no 
hay ni responsables de decir la verdad. Porque cuando una persona viene 
conmigo, vamos a la farmacia; pago con esa tarjeta; compramos; pido la factura 
a nombre del Congreso. Los vales de gasolina que requiero voy y los compro y 
pido la factura a nombre del Congreso. Así es como se debe de manejar. O al 
menos que nada más haya sido a mí a quien hayan obligado a firmar esa hoja. 
Entonces yo creo que todos la firmamos. Ese fue mi comentario. ¿Y qué tiene 
de malo decir la verdad? Es cuanto. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Katia Ornelas Gil, quien 
en uso de la tribuna señaló: Muchas gracias, Diputado Presidente. Con su venia 
y el de las compañeras integrantes de la Mesa Directiva; compañeras y 
compañeros diputados; y querido pueblo de Tabasco, al que hoy más que 
nunca me dirijo. Que bueno que hicieron comentarios en torno a las denuncias 
que en redes sociales estuvo circulando y en medios de comunicación. El 
contexto es que se mantenían ocultas un sinnúmero de despensas provenientes 
de la Secretaría de Bienestar para ser entregadas a individuos que buscan 
hacer campañas con el precario apoyo que manda la Federación. Eso sí sería 
muy lamentable que, en medio de la desgracia, existiesen personas que se 
aprovecharan de posiciones de poder para obtener alimentos que se pagan con 
el dinero del pueblo para venderles la idea de que están apoyando a Tabasco. 
Retrasando, por sus intereses, toda la ayuda que es urgente para hacer llegar a 
los lugares más críticos en donde el agua y la inseguridad han dejado a cientos 
de personas en vigía permanente, sin poder siquiera tener acceso a comida o 
agua purificada. Por eso, qué bueno que se discutió aquí y se aclaró, porque 
sería vergonzoso que lucren con el sufrimiento de las familias tabasqueñas y 
deben ser sancionados quienes lo lleven a cabo y puedan ser exhibidos, 
evidentemente con las pruebas que se tienen que presentar. Por lo anterior, 
pido a todas y todos los tabasqueños que no se dejen engañar; que no permitan 
que ninguna persona lucre con la tragedia. Es primordial que se denuncien 
actos para que nuestras autoridades hagan lo propio y con rigor de ley apliquen 
las sanciones que castiguen estos hechos. Maestro José Agustín Ortiz 
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Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, solicito su 
solidaria intervención para que no exista ningún delito electoral, y menos 
aquellos que se perpetúen lucrando con la tragedia de este pueblo que tanto ha 
padecido. Y finalizo mi intervención, no sin antes reconocer, a quienes merecen 
con respeto el reconocimiento, a esos miles de ciudadanas y ciudadanos de la 
sociedad civil que han mostrado, como muchos, su solidaridad y amor por 
Tabasco, uniendo esfuerzos para quienes hoy lo necesitan, demostrando la 
grandeza de la que estamos hechos. Es por eso que sabemos que Tabasco es 
valiente y saldrá adelante pues solo el pueblo puede salvar al pueblo. Es 
cuanto, Diputado Presidente.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado Gerald Washington 
Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna expresó: Muy buenas tardes. 
Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados; 
tabasqueños que nos siguen a través del internet y los medios de 
comunicación. Tabasqueñas y tabasqueños, la ineptitud, la complicidad y el 
cinismo, son las tres marcas del apocalipsis que llevan al frente los gobiernos 
de MORENA. La ineptitud de haber tomado decisiones tardías en la gestión de 
las recientes emergencias vividas en Tabasco. Es cierto que gobernar a veces 
implica entre elegir entre lo malo y lo menos malo. Pero, cuando es así, debe 
haber acciones preventivas para disminuir o prevenir los efectos de la elección 
que se tome. Sin embargo, un gobierno torpe, ni previene ni planifica. Eso fue lo 
que ocurrió con la decisión tardía y absolutamente improvisada de cerrar la 
compuerta de El Macayo. Se salvó Villahermosa, sí. Pero a costa de destruir 
irresponsablemente el patrimonio de familias, a las cuales no se les dio aviso 
sobre lo que se esperaba. La compuerta El Macayo fue operada de forma 
negligente. No hubo ni coordinación ni control del volumen de agua que se 
(inaudible) de las zonas inundables. Como tampoco se tenían preparadas las 
escotaduras que precisamente sirven para controlar el desbordamiento de los 
ríos. Tanto el Presidente, como el Gobernador, son responsables de haber 
tomado una decisión necesaria pero no debidamente planificada. Pero también, 
ambos son culpables de encubrir a otro de los responsables de la reciente 
desgracia que viven miles de tabasqueños, me refiero, desde luego, a Arturo 
Núñez Jiménez, que nunca se preocupó por consolidar ni dar mantenimiento a 
las obras de protección contra las inundaciones, obras que, aunque les duela y 
no lo acepten, les han salvado, literalmente, el “pellejo” a los que hoy gobiernan. 
Pero, más importante aún, son obras que evitaron una desgracia mayor. ¿Por 
qué hasta hoy Núñez Jiménez no ha sido llamado a rendir cuenta ante la justicia 
ni por sus actos de corrupción, ni por el desvío de recursos plenamente 
documentados, y ahora también por su responsabilidad en las inundaciones de 
Tabasco? La respuesta es muy fácil, ya todos la conocemos: por el pacto de 
impunidad de Palacio de Gobierno entre el Presidente y el Gobernador del 
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Estado. Es tan evidente dicho pacto que, desde inicio de este gobierno, el más 
incondicional de los aliados políticos de Núñez, operan desde las mismas 
entrañas de la Administración estatal, primero como Secretario de Energía y 
hoy como flamante Secretario de Gobierno. José Antonio de la Vega Asmitia, es 
el caballo de troya del exgobernador de Tabasco y otro de los grandes 
beneficiados del pacto de impunidad. El empoderamiento de este personaje 
dentro de la Cuarta Transformación, confirma que el pacto de impunidad está 
más vigente que nunca. Se trata del mismo político que ayer defendía a capa y 
espada a Núñez Jiménez, que no vio ni denunció ninguna de las corruptelas ni 
desfalcos del aún su jefe político y que hizo campaña en contra del Presidente 
López Obrador. ¿Con qué autoridad moral el alfil de Núñez llama ahora a un 
pacto político por Tabasco? Se trata de otro pacto de impunidad disfrazado de 
buenas intenciones. De una vez le decimos que, si sabe contar, no cuente con 
los legisladores locales del PRI. Al diablo con sus pactos de impunidad y 
corrupción. Al contrario, si hay un pacto que ustedes rompieron por su 
ineficiencia y falta de sensibilidad, es el pacto que tenían con los ciudadanos 
que confiaron en ustedes y a los cuales les fallaron. Ustedes rompieron el pacto 
con el pueblo de Tabasco. Así lo han hecho en varios temas, de los cuales 
mencionaré solo dos: la gestión de la emergencia sanitaria por el coronavirus y 
la gestión de la emergencia por las inundaciones. En lugar de avanzar a una 
verdadera normalidad, Tabasco está en riesgo de regresar al semáforo rojo. Lo 
más fácil es evadir su responsabilidad culpando a los ciudadanos cuando los 
gobiernos de MORENA lo que no han sabido mantener es un control eficaz de 
la pandemia. Así, están las aglomeraciones durante el cobro de los apoyos 
sociales. Ahí sigue la falta de apoyos a la iniciativa privada y al campo 
tabasqueño. Ahí está un gobierno que no sabe comunicar ni persuadir a sus 
gobernados. Ahí están los gobiernos Federal y Estatal que no han tenido la 
autoridad moral para generar la confianza entre la población. ¿A cuál de los tres 
López les hacemos caso? ¿Al López que no cree en los cubrebocas; al López 
que tarde pide que lo usemos o al López que solo se lo quita cuando viene su 
jefe y se lo pone cuando se va?  El otro tema del que venimos hablando es 
sobre la gestión de las recientes inundaciones. No previnieron ni atendieron a 
tiempo la emergencia. Dijeron saberlo hacerlo mejor y ya llevan diez 
lamentables fallecimientos sobre sus espaldas. Un error de cálculo que inundó a 
Tabasco; inconformidades por falta de ayudas y revueltas en comunidades por 
un censo de afectaciones mal organizado. ¿Cómo se les ocurre censar solo a 
quienes les entró el agua a sus viviendas? El agua afectó a todos. Al que no le 
dañó en sus bienes lo dejó sin trabajo, sin comidas y medicinas. Recuerden que 
el Presidente dijo que se apoyaría a todos. ¿Qué tan mal han hecho las cosas 
que los encargados de censar tienen que ingresar a las comunidades 
escoltados por la policía y el Ejército?; ¿Qué esperan para obligar a la CFE, la 
condonación de los recibos de energía eléctrica de por lo menos el último 
trimestre de este año?; ¿Verdad que no es lo mismo ser garrote que piñata? 
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No, señores. Ustedes prometieron ser mejores y resultaron ser la peor versión 
de todo lo que criticaban del pasado. Son ineptos por incompetentes y torpes. 
Son cómplices de quienes el sexenio pasado no hicieron su trabajo ni 
defendieron a Tabasco. Y son cínicos porque presumen una calidad moral que 
ni conocen. Dejen de recurrir al pasado para evadir su responsabilidad. Dejen 
de acusar al pasado por lo que ustedes no han sabido hacer. Ese mismo 
pasado que tanto odian, es el mismo pasado que los alcanzará en el presente y 
les mandará al basurero de la historia en el futuro. No lo digo yo, lo dice la 
gente. Es cuanto, Diputado Presidente.   
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado José Concepción García 
González, quien en uso de la tribuna dijo: Con el permiso de la Mesa Directiva; 
compañeras y compañeros diputados; medios de comunicación y público en 
general que nos siguen por medio de las redes sociales, buenas tardes. Como 
es de dominio público, el día de ayer el Gobernador de nuestro Estado, el 
Licenciado Adán Augusto López Hernández, realizó el anuncio del arranque de 
un gran programa de rehabilitación de vías terrestre de comunicación que se 
vieron afectadas por las pasadas contingencias, cuyas consecuencias, sin duda 
alguna, han lastimado el corazón se nuestro Estado. Ayer, como sabemos 
todos, se empezó la rehabilitación en el Municipio de Cunduacán. Hoy, anunció 
el programa en Cunduacán y viene la parte del centro de Villahermosa. Pero, 
más allá de eso, se va a realizar en los 17 municipios que fueron afectados por 
los frentes fríos que ya conocemos. Dicho proyecto será una inversión 
millonaria con miras a recuperar la movilidad que se requiere para el desarrollo 
de nuestra entidad. Esto es una muestra de la atención al tema que nuestro 
Gobernador pone atendiendo a un acto de gobierno que cumple con el derecho 
humano a la movilidad. En ese mismo tenor y atendiendo a la necesidad de las 
muchas comunidades afectadas, quiero aprovechar esta tribuna para comentar 
de viva voz, de los habitantes de los municipios que represento del Distrito XI, 
como lo es Tacotalpa, como Cabecera de Distrito, Jalapa y una parte de 
Macuspana, que tan golpeados han sido en los pasados días por todos los 
eventos que ya conocemos. Por lo que pido de la manera más atenta a la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP). En este 
caso quiero empezar por Tacotalpa. Al Ayuntamiento de Tacotalpa, que se 
gestione de manera urgente, seguramente como ya se anunció, el tramo de la 
carretera Tacotalpa-Ceiba; tramo de la carretera Ceiba-Entrada a Guanal; y, 
tramo de la carretera San Luis, a un costado de la glorieta Benito Juárez; así 
como sean contemplados dentro del programa general de rehabilitación de las 
carreteras, las del Ejido División del Norte, Xicoténcatl, Ejido Poaná, Lázaro 
Cárdenas, Santa Rosa, Oxolotán y Tapijulapa. Bajo este mismo esquema, y con 
todo respeto, comento que en el caso de Jalapa, se vieron afectadas diversas 
comunidades del Municipio, entre ellas quiero mencionar al Poblado Jahucapa; 
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se tome en cuenta el borde de contención en el Ejido Progreso; también se 
tome en cuenta el borde de contención del Ejido Emiliano Zapata; borde de 
contención y deslave del puente de Astapa; borde de contención La Unión; 
borde de contención Cacaos; portón, hundimiento y caída de la carretera cerca 
del entronque del Ejido El Dorado: deslave y mantenimiento de la carpeta 
asfáltica antes de llegar al puente de Lomas de Vidal, carretera Cacaos-Lomas 
de Vidal; deslave y caída de la carpeta asfáltica en el tramo carretero Jalapa-
Tacotalpa, en el tramo Ejido Montaña, Ranchería Guanal Primera Sección; 
hundimiento y caída de la carpeta asfáltica en el tramo carretero Jalapa-Lomas 
Alegres, en el tramo Ranchería Montaña-Huapacal Primera Sección; la 
reparación de la carretera Jalapa-Chichonal, que ya está contemplado, así 
como del puente Candú, ubicado en el Ejido Jalapa. Sabemos de la ocupación 
preocupación de nuestro Gobernador por cada uno de los lugares afectados del 
Estado y que ningún presupuesto es suficiente, sin embargo, se está haciendo 
el esfuerzo y se seguirá haciendo el esfuerzo por atender a todos, seguramente. 
Y de manera respetuosa, felicito al Gobernador, por la decisión que tomó de 
este programa de apoyar a las comunidades y municipios afectados con este 
programa emergente. Es cuanto.   
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las catorce horas con treinta y tres 
minutos del día veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, declaró 
clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de la 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la próxima, que 
será una sesión pública ordinaria, misma que se verificará a las quince horas 
con cinco minutos, de este día 26 de noviembre del presente año, en este 
mismo Salón de Sesiones. 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO. 
PRESIDENTE. 
 
 
     DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA. 
     PRIMERA SECRETARIA. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a 
consideración de la Soberanía, el acta de la primera sesión de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, correspondiente al día 26 de noviembre de 2020, la cual 
resultó aprobada con 32 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz 
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Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José 
Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, Gerald Washington 
Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra 
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos 
Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del 
Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos 
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, 
Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther 
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Siendo las once horas con dieciséis minutos, se integró a a los trabajos la 
Diputada Patricia Hernández Calderón. 
 
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA  
 
Acta número: 223 
Fecha:  26/noviembre/2020. 
Lugar:  Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Jesús de la Cruz Ovando.  
Secretaría:  Diputada Karla María Rabelo Estrada. 
Inicio:   15:09 Horas 
Instalación:  15:13 Horas 
Clausura:  17:24 Horas 
Asistencia:  33 diputados. 
Cita próxima: 30/noviembre/2020,11:00 horas. 
   Sesión con Carácter de Solemne. 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las quince 
horas con nueve minutos, del día veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, 
se dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria, de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de 
Sesiones del Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado 
Jesús de la Cruz Ovando, quien para dar inicio a la sesión solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, Karla María Rabelo Estrada, pasara lista de asistencia. 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e 
informó al Diputado Presidente que existía quorum con 32 asistencias. 
Encontrándose presentes las diputadas y diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García 
Álvarez, José Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez 
Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald 
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Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina 
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, 
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto 
Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, 
Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos 
García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez 
Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata. 
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27, 
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificara la 
inasistencia a esta sesión del Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca. 
 
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a 
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las quince horas con trece 
minutos, del día veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, declaró abiertos 
los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 
Seguidamente, la Diputada Segunda Secretaria, a solicitud de la Presidencia, 
dio lectura al orden del día, en los términos siguientes: I. Lista de asistencia y 
declaración de quorum. II. Instalación de la sesión. III. Lectura y aprobación, en 
su caso, del orden del día. IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
primera sesión pública ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, 
correspondiente al día 26 de noviembre de 2020. V. Lectura de comunicados y 
de la correspondencia recibida. VI. Iniciativas de leyes o decretos y 
proposiciones de acuerdo. VI.I Lectura de una Iniciativa con proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco; que presenta 
el Diputado Daniel Cubero Cabrales, de la fracción parlamentaria de MORENA. 
VI.II Lectura de una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona 
una fracción XXIII, al Artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Tabasco; 
que presenta la Diputada María Esther Zapata Zapata, de la fracción 
parlamentaria de MORENA. VI.III Lectura de una proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la Ciudadana Secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, intervenga a fin de salvaguardar la integridad de autoridades 
locales en el Estado de Veracruz; que presenta la Diputada Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. VI.IV Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el 
que se exhorta al H. Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco y a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), para que en uso de sus facultades 
establecidas dentro de la ley, contemplen en el presupuesto 2021 los recursos 
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para la rehabilitación y adecuaciones del muro de contención de defensa 
ubicado en el cruce de las entradas a las colonias Graciela Pintado de Madrazo 
y Obrera, que termina en el inicio de la calle Clemente Figueroa, de la cabecera  
municipal, y el tapón del cabezal del puente San Ramón del Municipio de 
Tacotalpa, Tabasco; que presenta el Diputado José Concepción García 
González, de la fracción parlamentaria de MORENA. VI.V Lectura de una 
proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, para que con el objeto de garantizar el respeto y 
protección de los derechos humanos de los tabasqueños, lleve a cabo las 
investigaciones necesarias y formule las recomendaciones que en derecho 
procedan por las afectaciones sufridas en su persona y en sus bienes, por la 
presunta negligencia e indebido cumplimiento de sus atribuciones de diversas 
autoridades; que presenta el Diputado Carlos Mario Ramos Hernández, de la 
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. VI.VI Lectura de 
una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a diversas 
autoridades estatales a realizar acciones sociales en favor de la ciudadanía 
tabasqueña; que presenta el Diputado Independiente José Manuel Sepúlveda 
del Valle. VI.VII Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno 
Federal, y a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado, para que, en el ámbito de sus competencias legales, 
implementen programas o proyectos de viviendas dignas tanto rurales y 
urbanas en su modalidad de palafitos, en zonas donde tenga viabilidad social, 
humana y técnica; que presenta la Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra, de la 
fracción parlamentaria de MORENA. VI.VIII Lectura de una proposición con 
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública 
de la Administración Pública Federal, para que realice una investigación 
exhaustiva respecto a la entrega de vales, despensas y demás apoyos que se 
han destinado para las personas afectadas por las inundaciones ocurridas en el 
Estado de Tabasco durante los  meses de octubre y noviembre del año 2020, 
ya que existe señalamiento de que se están cometiendo irregularidades con 
entregas selectivas; que presenta el Diputado Gerald Washington Herrera 
Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. VII. Asuntos Generales. VIII. Clausura de la sesión y cita para la 
próxima. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que, en votación ordinaria, sometiera a la consideración del Pleno el 
orden del día que se había dado a conocer. La Diputada Primera Secretaria en 
votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el orden del día, 
resultando aprobado con 32 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
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Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García 
Álvarez, José Concepción García González, Dolores del Carmen Gutiérrez 
Zurita, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald 
Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina 
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, 
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto 
Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, 
Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos 
García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez 
Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos 
en contra; y 0 abstenciones. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del 
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera 
sesión pública ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente 
a la primera sesión celebrada este día 26 de noviembre de 2020; cuyo proyecto 
se encontraba en elaboración, por lo que instruyó a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, que una vez concluido, lo hiciera llegar a las diputadas y 
diputados que integran la Legislatura, para que en su caso, expongan las 
observaciones que estimen pertinentes y en una próxima sesión pueda ser 
sometida a consideración del Pleno. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden 
del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo 
que solicitó a la Diputada Segunda Secretaria, diera lectura a los mismos; quien 
dio lectura en los siguientes términos: 1.- Oficio Número TJA-SGA-515/2020, 
firmado por la Licenciada Helen Viridiana Hernández Martínez, Secretaria 
General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
mediante el cual adjunta copia certificada del cuadernillo de ejecución de 
sentencia, relacionado con el expediente administrativo número 063/2013-S-1. 
2.- Oficio firmado por la Diputada María Concepción Herrera Martínez, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Querétaro, mediante el cual anexa copia simple de un Acuerdo, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, para que instruyan medidas tendientes a la capacitación y 
verificación del desempeño de los interpretes de lengua de señas mexicana, a 
fin de garantizar la traducción fidedigna y el derecho de acceso a la información 
de las personas con discapacidad auditiva. 3.- Circular firmada por el Licenciado 
José Alberto Sánchez Castañeda, Secretario de Servicios Legislativos del 
Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunica la 
elección de la Mesa Directiva, que funge durante el mes de noviembre, 
correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 4.- Oficio firmado por el Diputado Edmundo José Morón 
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Manzur, Secretario de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Tamaulipas, mediante el cual comunica la elección de la Presidencia y 
Suplencia de la Mesa Directiva, que funge durante el mes de noviembre. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el trámite 
que recaía a los comunicados que había dado lectura la Diputada Segunda 
Secretaria, era el siguiente: El oficio firmado por la Secretaria General de 
Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mediante el cual 
adjunta copia certificada del cuadernillo de ejecución de sentencia, relacionado 
con el expediente administrativo número 063/2013-S-1, se turnó a la Comisión 
Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado y Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias, para que determine lo que en derecho corresponda, 
debiéndose comunicar por escrito al citado Órgano Jurisdiccional, el tramite 
dado al mismo. Respecto a los oficios y circular enviados por los honorables 
congresos de los estados de Querétaro, Hidalgo y Tamaulipas, se ordenó enviar 
los acuses respectivos. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden 
del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con 
punto de acuerdo. Por lo que le concedió el uso de la palabra al Diputado Daniel 
Cubero Cabrales, de la fracción parlamentaria de MORENA, para que diera 
lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto, quien en uso de la tribuna 
señaló: Con el permiso de la Mesa Directiva; de mis compañeros diputados y 
diputadas; del personal asistente; de los medios de comunicación y de todos 
aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En uso de la facultad 
que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y su Reglamento, 
tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Cámara, la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco, al tenor de la siguiente: Exposición de motivos. Tabasco se fundó a 
las orillas del Golfo de México, en 1518, en un lugar conocido como San 
Fernando de la Victoria, hoy Centla, mismo que es atravesado por los dos ríos 
más caudalosos de la entidad y del país, lo que le permitió su desarrollo 
comercial a través de los barcos y navíos durante muchas décadas. Sin 
embargo, dada la vulnerabilidad geográfica de la zona, y ante el ataque 
constante de piratas, se decidió trasladar su capital, a lo que hoy conocemos 
como la ciudad de Villahermosa, dada su facilidad hidrológica, para poder 
transportarse en aquella época. Cabe resaltar que Tabasco, es una planicie 
costera, que consta de 24 mil 661 kilómetros cuadrados, formado por llanuras 
bajas y húmedas de origen aluvial (efecto de la acción de los ríos), así como 
depresiones pantanosas e inundables, tanto por las avenidas de los ríos como 
por las aguas que atraen perturbaciones ciclónicas y abundantes lluvias; 
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además, el 70% del territorio tabasqueño está cubierto por un cuerpo de agua. 
Ya que todas las ciudades, villas y poblados de Tabasco se encuentran 
asentadas a orillas de algún río, algún arroyo o una laguna, y dado que nuestro 
crecimiento anual es de aproximadamente 50 mil personas, y que de acuerdo 
con el censo de población y vivienda del año 2015, Tabasco contaba con una 
población estimada en 2 millones 395 mil 272 habitantes, debemos de 
considerar una regulación que proteja los derechos de propiedad y resguardo 
de las personas en materia de asentamientos humanos, en la que se considere 
la prohibición de impulsar y desarrollar asentamientos humanos en zonas 
vulnerables a las inundaciones, con un nivel de referencia del manto friático 
actualizado, ya que los utilizados hoy en día, datan de hace 15 años 
aproximadamente y no corresponden a la realidad que vivimos en el Estado. 
Por eso, aun cumpliendo con la norma los fraccionamientos se siguen 
inundando, así como también deberán considerar las zonas montañosas con 
suelos accidentados, cuerpos de agua, lagunares, vías de comunicación, 
ducterías en general, y redes de electrificación que puedan poner en riesgo la 
vida y el patrimonio de las personas, obligando a los constructores y 
fraccionadores, a que adquieran los predios en zonas seguras o en su defecto, 
en zonas protegidas por obras de infraestructura que garanticen a la población 
la calidad de su patrimonio de familia y que lejos de comprar un problema, 
adquieran un inmueble seguro o resguardado para generaciones futuras. Para 
tal efecto, propongo modificar la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio 
del Estado de Tabasco, a fin de que se endurezcan las medidas de autorización 
a los fraccionadores o constructores de viviendas, en la que se garantice al 
comprador, que su futura vivienda, cuenta con una constancia de verificación, 
así como un permiso de no de afectación de predios o fraccionamientos 
aledaños, respecto a altura, descarga de aguas, emitidos por las instancias de 
protección civil del Estado y otras dependencias; que a su vez se cuente con un 
manifiesto de impacto ambiental, en el cual, se impida la adquisición de predios 
con permisos para construcción en nuestros vasos reguladores; que los 
proyectos cuenten con una memoria descriptiva del fraccionamiento y del 
proyecto general a escala de lotificación, con señalamiento de manzanas, 
zonificación interna, propuesta de nomenclatura, localización de áreas verdes y 
áreas de donación, así como de los planos y memorias de cálculo de las 
vialidades, localización de la fuente de abastecimiento y redes de agua potable 
y alcantarillado, redes de drenaje de agua pluvial, planta de tratamiento de 
aguas residuales, electrificación y alumbrado público, así como una constancia 
emitida por Protección Civil, de no ser zona de alto riesgo o de riesgo, y en caso 
de serlo, las características que deberá cumplir para su autorización, tutelando 
los derechos de los futuros propietarios. Ya que no podemos seguir creciendo 
como ciudad y como Estado, en forma desordenada, como se acostumbraba en 
administraciones pasadas y sin las medidas de protección adecuadas que 
permitan la salvaguarda de nuestro patrimonio y la protección de nuestras 
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vidas; particularmente de la ciudad de Villahermosa, ya que en la actualidad, 
contamos con más de 238 fraccionamientos que no se han podido municipalizar 
por irresponsabilidad de los fraccionadores y las modificaciones a esta Ley 
permitiría su regularización, entre los que se encuentran por citar algunos 
ejemplos: Fraccionamiento Valle del Jaguar, Los Sauces, Villa Brisa, Sol 
Campestre, San Clemente, San Ángel, Palma Real, Real del Ángel, Las Torres, 
Loma Linda, Ángeles de Ixtacomitán, Islas del Mundo, José Colomo, 
Bonampak, Chilan Balan, Miguel Hidalgo, Olympo, Buena Vista, etcétera. De los 
últimos dos hare referencia posteriormente, por pertenecer al Distrito 7, al cual 
represento y donde me han manifestado esta problemática desde mis recorridos 
como candidato y que hoy se recrudecen ante la situación que se vive en el 
Estado y en zonas residenciales como Río Viejo, Las Quintas, Los Ríos, 
Hacienda Esmeralda, El Toreo, Campestre, Villas del Sol, Los Robles, etcétera. 
Situación que deviene de la irresponsabilidad de los desarrolladores 
inmobiliarios, de empresas contratistas y de sus socios, a quienes, sin 
miramiento alguno, se les hace fácil abandonar un proyecto sin culminarlo en su 
totalidad, comenzando uno nuevo, con una nueva razón social, desapareciendo 
la empresa anterior, y dejando a los propietarios y al propio Ayuntamiento sin la 
oportunidad de municipalizar los servicios públicos, dadas las omisiones en el 
proyecto autorizado. Cabe destacar que, no obstante de lo anterior, el Municipio 
de Centro, así como la mayoría de los ayuntamientos de la entidad, se 
encuentran brindando los servicios públicos municipales a los habitantes de 
todas estas colonias no municipalizadas, aun sin tener la obligación legal para 
tal efecto. Ya que la Ley en comento, en su Artículo 233, establece que: “El 
fraccionador deberá tramitar la municipalización del fraccionamiento” y mientras 
esto sucede, “estará obligado a prestar gratuitamente los servicios municipales 
de agua potable, drenaje, alumbrado público y recolección de basura, hasta la 
fecha en que concluya la entrega al Municipio o Concejo Municipal”. Situación 
que en la especie no ocurre en la mayoría de los casos, lo que genera un 
estado de indefensión para el ciudadano, quedando en medio, sin respuestas 
por parte del desarrollador inmobiliario, por un lado, y sin la atención por parte 
del Ayuntamiento, por el otro. Máxime cuando encontramos casos como el 
Fraccionamiento Valle del Jaguar, en el cual, las casas que fueron vendidas, en 
su mayoría a trabajadores petroleros, siendo objeto de una venta coaccionada, 
en forma indirecta por parte de su sindicato, el cual, les coarto su derecho a 
elegir una vivienda, que no fuese otra más que en el citado fraccionamiento. Es 
decir, que la única opción de compra a la que podían aspirar, para la obtención 
y autorización de su crédito de vivienda, era en el Fraccionamiento Valle del 
Jaguar, construido, según dichos de los trabajadores propietarios de las 
viviendas, por el hijo del exlíder  del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
México, Carlos Romero Deschamps, a través de la empresa DIHASA, 
encabezada por Horacio González Elizondo, en su carácter de Director General 
y el Ingeniero Armando Romero, como responsable de obra, lo cual, agrava aún 
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más este tema. Ya que como dije anteriormente, no se puede limitar la voluntad 
de ninguna persona a poder adquirir un crédito de vivienda en una zona 
exclusiva, residencial o habitacional, bajo la amenaza de que, si no es en ese 
lugar, no tendrán acceso a ningún tipo crédito por institución alguna avalada por 
el sindicato. Hecho que vulnera los derechos adquiridos de todo trabajador, al 
cual, se suman las afectaciones que sufrieron dichas viviendas por diversos 
eventos a causa de la mala calidad de la construcción de la vivienda, misma 
que DIHASA, solo pretendía amparar por un plazo máximo dos años de manera 
dolosa, ya que conocían la mala calidad del producto, olvidándose que la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, ampara y protege a todo consumidor al 
momento de adquirir un inmueble por un término de 5 años, tal como lo prevé 
en su artículo 73 Quáter, y no a como señalaba la empresa, para poder hacer 
alguna reclamación. Hecho que se vulnera aún más cuando al momento de 
venderles una vivienda a los trabajadores, le aseguran que están comprando en 
una zona de alta plusvalía, no inundable y sumamente segura en base a un 
proyecto viviendistico, que ni siquiera concluyó la propia empresa. También 
tenemos conocimiento del gran negocio que se dio en la escrituración de dichos 
inmuebles, y que nos han manifestado los propios afectados, en voz del 
representante de la sociedad de colonos, el Ingeniero Víctor Espartaco, que 
fueron obligados a escriturar con un solo notario público a modo de los 
empresarios, al que se le suma, la obligatoriedad de tener que contratar un 
seguro de vivienda leonino que lejos de beneficiar a los asegurados, beneficia 
exclusivamente al banco. Irregularidades, que sumadas a la serie de omisiones 
en que incurrieron los constructores (casa club, barda perimetral, espacios 
públicos, acceso independiente, áreas de donación, entre otras), generan un 
perjuicio directo a los habitantes y de manera indirecta al Municipio de Centro. 
Misma hipótesis se observa en el Fraccionamiento el Olimpo, de la Ranchería 
Río Viejo Primera Sección, en el cual, las personas compraron de buena fe sus 
viviendas, y en la mayoría de los casos, a través de créditos hipotecarios 
pagaderos a más de 20 años, donde el fraccionador incumplió con lo 
establecido en el proyecto viviendístico, como son, de manera enunciativa, mas 
no limitativa: la barda perimetral, el cárcamo o planta de tratamiento, la red de 
drenaje amplia, entre otros. Misma, que hoy presenta un severo hundimiento 
que pone en riego las propiedades de la zona. Esta constructora, al igual que en 
muchos otros casos, ya no existe legalmente con el nombre que se promociono 
originalmente, y lo inverosímil, del caso, es que los socios de dicha empresa, 
hoy se encuentran construyendo otro desarrollo inmobiliario en la misma zona, 
pero con un nuevo nombre, y seguramente con la misma promesa de ser una 
zona segura, con alta plusvalía y no inundable, cuando en la realidad vemos 
hoy en día, que no es así. Para terminar, haremos mención del Fraccionamiento 
Estrellas de Buena Vista, ubicado en la Ranchería Buena Vista Primera 
Sección, donde por más de diez años, los vecinos han sufrido de anegaciones 
constantes y no por fenómenos naturales extraordinarios como los que vivimos 
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hoy en día, sino por simples lluvias y encharcamientos, razón que les ha quitado 
la tranquilidad y los ha obligado a implementar acciones para tratar de mitigar el 
daño causado en sus viviendas por la falta de obras secundarias y el deterioro 
de las ya existentes, pues al igual, que en caso anterior, los socios de la 
empresa hoy no responden por los daños causados por su irresponsabilidad, 
durante más de una década. Es menester de esta Legislatura evitar que en lo 
futuro se sigan dando estos casos en perjuicio de la población y en detrimento 
de la plusvalía de las propiedades que con el esfuerzo de una vida han 
comprado tantos tabasqueños. Cabe mencionar que este problema no es 
exclusivo de zonas marginadas, la vivienda puede ser de interés social o de tipo 
residencial, pero la constante deriva de la falta de cumplimiento de las obras a 
cargo de los desarrolladores inmobiliarios. Es por ello, que propongo esta serie 
de modificaciones a la Ley, para los efectos de garantizar de manera 
preventiva, y no correctiva, que las acciones de vivienda que se construyan en 
el Estado, y particularmente en la capital, cuenten con las obras necesarias 
para su contención, protección y resguardo. Porque invertir en una casa, es 
adquirir una deuda que se pagará en 20 ó 30 años, mismos que no deben 
representar una pérdida económica, sino que debe constituir un verdadero 
patrimonio de familia. Ya que hoy en día, el más desprotegido es el ciudadano 
que no encuentra respuestas a sus demandas, ni en los ayuntamientos, ya que 
no son jurídicamente obligados, y mucho menos del desarrollador inmobiliario.  
Motivos por los cuales, tengo a bien proponer a esta Honorable Soberanía, la 
siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto, para quedar como sigue: Único: Se 
reforman los artículos 182 primer párrafo, 203 fracciones V, XII y IX, 233 
segundo párrafo, 235 primer párrafo, 236 primer y segundo párrafo, 240 primer 
párrafo y 241 primer párrafo y se adicionan los artículos 203 una fracción X, al 
209 un penúltimo y último párrafo, 233 un tercer y cuarto párrafo, 234 un tercer 
párrafo, 236 un tercer párrafo y al 239 un segundo párrafo, todos de la Ley de 
Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. Diputado 
presidente, por lo extenso del articulado que contiene la presente Iniciativa, me 
permitiré omitir la lectura integra del contenido del mismo, en virtud de que la 
presente será turnada a comisiones para su análisis y dictaminación 
correspondiente. Transitorios. Artículo Primero. El presente Decreto entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco. Articulo Segundo.- El Ejecutivo del Estado, deberá 
modificar el contenido del Reglamento de la Ley, dentro de los 180 días 
posteriores a la publicación de la presente.  Artículo Tercero.- Con relación a los 
ayuntamientos o consejos municipales respectivamente, deberán emitir o 
modificar en su caso, el Reglamento de construcción correspondiente, dentro de 
los 365 días posteriores al inicio de la vigencia de las reformas y adiciones de la 
presente Ley, acorde a sus fines específicos. Villahermosa, Tabasco a 26 de 
noviembre de 2020. Atentamente, Diputado Daniel Cubero Cabrales. “No 
mentir, no robar, no traicionar”, fracción parlamentaria de MORENA.  
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Siendo las quince horas con veintiséis minutos, se integró a los trabajos el 
Diputado Carlos Mario Ramos Hernández. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Daniel 
Cubero Cabrales, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la 
Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para su 
estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada María Esther Zapata Zapata, de la fracción parlamentaria de 
MORENA, para que diera lectura a una Iniciativa con proyecto de Decreto, 
quien en uso de la tribuna dijo: Con el permiso del Diputado Jesús de la Cruz 
Ovando, Presidente de la Mesa Directiva; diputadas que integran la misma; 
compañeras y compañeros legisladores; medios de comunicación y a quienes 
nos siguen a través de las diferentes redes sociales; amable audiencia, muy 
buenas tardes a todos.  
 
Decía Benjamín Franklin, político, estadista y científico estadounidense: “Dime y 
lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. Y es por eso que 
la suscrita Diputada, integrante de la fracción parlamentaria del Partido 
MORENA, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 
fracción II y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 4, fracción XI, 22, fracción I, 120 y 121, fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; someto a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una 
fracción XXIII, al Artículo 9, de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, bajo 
la siguiente: Exposición de Motivos. En junio del año 2011, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1° constitucional, 
estableciéndose que en México todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados 
internacionales de los que el país sea parte; obligándose a todas las 
autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Así también, derivado de la reforma a nuestra 
Carta Magna, también fue modificada nuestra Constitución local, mediante 
Decreto publicado el 13 de septiembre de 2013 en el Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco, en donde se tuvo la pertinencia de adicionar a nuestro 
marco constitucional local un catálogo de derechos fundamentales que ya 
habían sido previamente reconocidos en nuestra Constitución General; 
situación que sirvió para delinear y apuntalar el nuevo paradigma de derechos 
constitucionales y fundamentales del federalismo mexicano. No obstante, como 
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sucede en otros aspectos claves de la vida mexicana, la materialización práctica 
de las disposiciones constitucionales depende de que estas se traduzcan en 
normas, políticas y prácticas en el conjunto de áreas y niveles que componen al 
Estado mexicano, así como medularmente, de la apropiación cultural que hagan 
los ciudadanos en su quehacer diario sobre los principios y derechos 
fundamentales plasmados en nuestro sistema constitucional. Es decir, para 
efectos de que los derechos fundamentales se plasmen efectivamente en 
nuestra realidad nacional, no solamente se hace necesario el trabajo arduo, 
sistemático y progresista de las instituciones que conforman el Estado 
Mexicano, sino que también se requiere de un pueblo educado que sea capaz 
de reconocer y justipreciar sus derechos y obligaciones constitucionales, pues, 
al final de cuentas, son las personas aquellas que sirven para dar forma y vida 
al buen accionar de las instituciones y de la sociedad misma; por tanto, mientras 
más conozcamos sobre nuestros derechos y obligaciones constitucionales, 
mejor será el desempeño que como individuos tendremos en la sociedad que 
conformamos, así como mayor será el valor cultural y democrático que 
proyectaremos en nuestra convivencia social diaria. En ese contexto, y tomando 
en consideración lo dispuesto por los artículos 3° constitucional; 7° de la Ley 
General de Educación y 9° de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, que 
medularmente establecen que: “La educación se basará en el respeto irrestricto 
de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva, y que esta tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de 
la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”; es que vengo 
ante esta Soberanía Legislativa a proponer adicionar una fracción XXIII al 
Artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, para efectos de 
establecer que la educación impartida por el Estado y sus municipios el Estado, 
los organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá como fines, entre otros, la 
promoción del estudio y análisis de los contenidos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, entre la población estudiantil de los diferentes niveles 
educativos; siendo que, con ello, estaremos contribuyendo a que las personas 
que integran nuestro país y nuestra entidad federativa, estén en la posibilidad 
de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos sobre nuestro 
sistema de derechos y obligaciones constitucionales; lo que a la postre, les 
permitirá alcanzar un mejor desarrollo personal profesional y como ciudadano o 
ciudadana, así como contribuirá al bienestar, a la transformación el desarrollo 
sus familias, la sociedad, las comunidades y el Estado del que formamos 
parte. Por lo antes expuesto y fundamentado, de conformidad con lo establecido 
por los artículos 33, fracción II y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; 4, fracción XI, 22, fracción I, 120 y 121, fracción II de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se somete a la 
consideración del Pleno el siguiente proyecto de Decreto. Artículo Único.- Se 
adiciona una fracción XXIII, al Artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de 
Tabasco, para quedar como sigue: Artículo 9. La educación que impartan el 
Estado y los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de 
los fines establecidos por el párrafo segundo del Artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: (I-XXII…); XXIII. 
Promover el estudio y análisis de los contenidos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, entre la población estudiantil de los diferentes niveles 
educativos. Transitorios: Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. Atentamente, Licenciada María Esther Zapata Zapata, 
Diputada local del Distrito II de Cárdenas, de la fracción parlamentaria de 
MORENA. Es cuanto, Diputado Presidente. Muchas gracias.  
 
Al término de la lectura de la Iniciativa, desde su curul, la Diputada Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja y el Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle, 
solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó 
a la Diputada María Esther Zapata Zapata Zurita, si aceptaba o no, las 
adhesiones a su Iniciativa; aceptando la Diputada las adhesiones planteadas. 
 
La Iniciativa con proyecto de Decreto, presentada por la Diputada María Esther 
Zapata Zapata, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la 
Comisión Ordinaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Infancia, 
Juventud y Deporte, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen 
que en su caso proceda. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática, para que diera lectura a una proposición 
con Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna expresó: Con su venia, 
Presidente; compañeras integrantes de la Mesa Directiva; compañeras y 
compañeros legisladores. El pasado 21 de noviembre se realizó el Segundo 
Período Extraordinario del Décimo Consejo Nacional, de mi Partido, el PRD. 
Dentro de los resolutivos aprobados por la mayoría de los consejeros 
nacionales destaca el mandato para que durante esta semana que está 
corriendo, se presentara en los diversos congresos estatales del país, el 
siguiente Punto de Acuerdo que doy lectura a continuación: Diputado Jesús de 
la Cruz Ovando, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 
Presente. De conformidad con lo previsto en los artículos 28, párrafo segundo, 
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26, fracción XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; Artículo 22, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y, 78, 
segundo párrafo, 89, fracción II del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado, me permito presentar a consideración de esta Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la ciudadana 
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervenga a fin de 
salvaguardarla integridad de autoridades locales en el Estado de Veracruz, al 
tenor de los siguientes: Antecedentes. Primero. En fecha 27 de octubre del año 
en curso en conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados 
federal, presidentas y presidentes municipales perredistas del Estado de 
Veracruz, acompañados por la Dirigencia Nacional Ejecutiva del PRD y Sergio 
Cadena Martínez, Presidente del Instituto Político de la entidad, denunciaron el 
hostigamiento y amenazas de las que han sido objeto las autoridades 
municipales por parte del Gobierno encabezado por Cuitláhuac García. Se 
amenaza con acciones, desde la Legislatura, en contra de los ayuntamientos, 
con observaciones desde el Órgano de Fiscalización Administrativa o con 
implementaciones de acciones desde la Fiscalía General del Estado. El abuso 
del poder genera desconfianza e incertidumbre en los gobiernos municipales y 
sobre todo temor de que las amenazas pudieran afectar a las personas y a sus 
familias, señaló Cadena Martínez. El 11 de noviembre pasado fue secuestrada 
y después asesinada la alcaldesa perredista de Jamapa, Florisel Ríos Delfín; 
días antes se había reunido con el Secretario de Gobierno, Erik Cisneros, 
solicitando seguridad para ella y su familia al temer por su vida. El Secretario de 
Gobierno de Veracruz, no solo fue omiso a la solicitud de protección e incluso 
tuvo un trato intimidante hacia la alcaldesa, hoy fallecida, como consta en 
audios circulados por la prensa nacional. Tercero. En conferencia de prensa 
celebrada el 12 de noviembre en el Estado de Veracruz, el Presidente Nacional 
del PRD, Jesús Zambrano, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, así como 
dirigentes nacionales y estatales exigieron la renuncia del Secretario de 
Gobierno, Erik Cisneros, señalándolo como el responsable de propiciar un 
ambiente de violencia en Veracruz, criminalizando la disidencia política. Aunado 
a ello, se exigió la intervención de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, al ser responsable de la política interior del país, incluida en ella los 
acontecimientos sucedidos en el Estado de Veracruz. Cuarto. En el mismo 
evento, Norma Azucena Rodríguez, Legisladora Federal del PRD, solicitó la 
atracción del caso a la Fiscalía General de la República al encontrarnos ante 
delitos de feminicidios y violencia política en razón de género. El martes 17 de 
noviembre fue atacado con disparos de arma de fuego, el domicilio del alcalde 
perredista, Cuitláhuac Condado Escamilla, en el municipio de Acayucan, 
Veracruz. Nuevamente, la Dirigencia Nacional del PRD ha solicitado al 
Gobernador del Estado de Veracruz, detenga las amenazas y agresiones contra 
los presidentes municipales de extracción perredista, quienes en diversas 
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ocasiones han denunciado intimidación por parte del propio Gobierno Estatal. 
Por lo antes expuesto, y considerando. 1. La Declaración Universal de 
Derechos Humanos en sus artículos 2, 5 y 8, prevé que los estados tienen la 
responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, adoptando las 
medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas, 
así como las garantías jurídicas y de cualquier otra índole para que toda 
persona pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades, 
entre ellos, reunirse o manifestarse pacíficamente, formar organizaciones, 
asociaciones o grupos no gubernamentales; afiliarse o participar en ellos, o 
participar en el gobierno y la gestión de los asuntos públicos. 2. El Artículo 2, 
párrafo primero y segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, establece que los estados parte se comprometen a respetar y a 
garantizar a todas y todos los individuos que se encuentren en su territorio y 
estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en dicho Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. Así también, adoptar con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las medidas oportunas 
para dictar las posiciones legislativas y de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no se estuviesen 
garantizados por disposiciones legislativas y de otro carácter. 3. El propio Pacto 
invocado en su Artículo 25, incisos a y b, establecen la obligación de los 
estados parte es que todas las personas ciudadanas gocen, sin ninguna 
distinción de las antes referidas, y sin restricciones indebidas del derecho y 
oportunidad a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o 
por medio de personas representantes libremente elegidas; y 
consecuentemente del derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de las personas electores. Por todo lo 
anterior, y dado que el punto de Acuerdo es extenso, y que va a quedar en la 
memoria de esta sesión, concluiré diciendo lo siguiente: Ante todas estas 
premisas constitucionales que mi Partido, y como legisladora hemos analizado, 
nos preguntamos y exigimos que se investigue a fondo y se dé respuesta 
inmediata y contundente sobre el asesinato de la Presidenta Municipal de 
Jampa, Veracruz, Florisel Díaz Delfín, solicitando a la Fiscalía General de la 
República atraiga la investigación del caso al encontrarnos ante delitos de 
feminicidio y violencia política en razón de género. Se solicite a la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervenga a fin de salvaguardar la 
integridad de las y los ediles del Estado de Veracruz, los cuales han señalado 
de manera reiterada recibir amenazas y, por tanto, temer por sus vidas. Se 
solicite a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, convoque a la 
instalación de mesas de trabajo con autoridades municipales y al Gobierno del 
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Estado de Veracruz a fin de coadyuvar en el diálogo y conciliación de 
estrategias que permitan la gobernabilidad en los diferentes ámbitos de 
competencia y de igual manera ser garantes de una relación respetuosa entre 
autoridades. En tal virtud, y por todo lo anteriormente expuesto, de conformidad 
con los artículos 28, segundo párrafo, 36, fracción XLIII de la Constitución 
Política del Estado, que faculta al Honorable Congreso del Estado para emitir 
acuerdos o puntos de acuerdo que busque el beneficio de la ciudadanía, me 
permito someter a esta Soberanía el siguiente: Punto de Acuerdo. Artículo 
Único.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de 
Tabasco, exhorta a la ciudadana Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, para que intervenga a fin de salvaguardar la integridad de autoridades 
locales en el Estado de Veracruz. Transitorio. Artículo Único.- Se instruye a la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios para que, en cumplimiento a la 
determinación de este Honorable Congreso, realice los trámites necesarios a fin 
de hacer llegar dicho exhorto a sus destinatarios para la atención que en 
derecho corresponda. “Democracia ya, patria para todos”. Atentamente, Dolores 
Gutiérrez Zurita. Es cuanto.  
 
Al término de la lectura de la proposición, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera 
Castellanos, Katia Ornelas Gil, Carlos Mario Ramos Hernández y Minerva 
Santos García, solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado 
Presidente, preguntó a la Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, si 
aceptaba o no, las adhesiones a su propuesta; aceptando la Diputada las 
adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Dolores del 
Carmen Gutiérrez Zurita, de la fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática, se turna a la Comisión Ordinaria de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, para su estudio y presentación del Acuerdo o 
Dictamen que en su caso proceda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado José Concepción García González, de la fracción parlamentaria de 
MORENA, para que diera lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, 
quien en uso de la tribuna manifestó: Diputado Jesús de la Cruz Ovando, 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Tabasco; diputadas y diputados presentes; medios de comunicación; y a 
quienes nos siguen a través de las redes sociales y del canal del Congreso del 
Estado de Tabasco, muy buenas tardes.  El que suscribe, en estricto apego a la 
facultad que me reconoce la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, así como los demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y su Reglamento, me permito presentar a la consideración de esta 
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Soberanía la presente: proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al  Honorable Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, y a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que en uso de sus facultades 
establecidas dentro de la ley, contemplen en el Presupuesto 2021, los recursos 
para la rehabilitación y adecuaciones del bordo de contención de defensa 
ubicado en el cruce de las entradas a las colonias Graciela Pintado de Madrazo 
y colonia Obrera, que termina en el inicio de la calle Clemente Figueroa, de la 
Cabecera Municipal, y el tapón del cabezal del puente San Ramón, del 
Municipio de Tacotalpa, Tabasco, al tenor de la siguiente: Exposición de 
Motivos.  La situación de Tabasco luego de las intensas lluvias que generaron 
inundaciones en la región dejando afectaciones severas, con miles de daños a 
viviendas y personas afectadas. Decenas de familias recienten las afectaciones 
provocadas por el frente frío, que ha dejado familias enteras con sus casas 
inundadas. Tal es el caso de los ejidos Puyacatengo, Primera y Segunda 
Sección, donde sus habitantes se vieron con el agua hasta la cintura debido al 
derrame del río del mismo nombre, Puyacatengo, que mantuvo incomunicados 
por algunas horas a sus pobladores, ya que el agua cubrió la carretera evitando 
el paso de vehículos. Asimismo, habitantes del Ejido División del Norte, del 
Municipio de Tacotalpa, el Ejido Xicoténcatl y Ejido Poaná, se vieron 
incomunicados por la inundación de la carretera que conduce a estos lugares. 
En lo que tiene que ver con la agricultura, cientos de hectáreas del banano y la 
palma de aceite, así como pastizales, quedaron bajo el agua, provocando con 
esto que los ganaderos muevan sus hatos a partes más altas donde su ganado 
esté seguro de las inundaciones y tengan qué comer. Otro de los municipios 
que se han visto afectados gravemente es el municipio de Teapa, donde al 
romper el río y pasar por la carretera también provoca la incomunicación 
terrestre. La gran mayoría de estas afectaciones pueden ser evitables o 
disminuidas, con inversión en la infraestructura que ya existe actualmente y que 
requiere de mantenimiento, así como adecuaciones que lleven a un mayor 
alcance de su protección a la ciudadanía, para el Municipio de Tacotalpa; en 
este rubro dos son de vital importancia. El primero de estos son el 
mantenimiento, así como el elevar en un metro más el bordo de defensa y 
camellón, ubicado en el cruce de las entradas a las colonias Graciela Pintado 
de Madrazo y colonia Obrera, que termina en el inicio de la calle Clemente 
Figueroa, de la Cabecera Municipal, el cual fue construido durante el trienio de 
la Maestra Alicia González Lanz (Trienio 1974-1976). Cuenta con una longitud 
de 3 mil 200 metros y protege directamente a un aproximado de 8 mil 470 
habitantes. Del mismo modo, es de suma importancia la revisión y 
mantenimiento del tapón que se le realizó al río para desviar el curso y evitar las 
inundaciones del pueblo de Tacotalpa. Éste se localiza a unos doscientos 
metros del cabezal del puente San Ramón, el cual durante todos estos años se 
le ha restado importancia, por eso se desborda inundando el tramo carretero 
Panamá-San Ramón, a la altura de la finca San Carlos, lo que pone en riesgo a 
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la población, sobre todo tomando en cuenta el volumen de las precipitaciones 
pluviales que se han recibido este año. Es por ello que, al ser un asunto de 
extrema urgencia por tratarse de la seguridad e integridad de los habitantes de 
del Municipio de Tacotalpa y que afecta directamente a Teapa y Jalapa, éste no 
puede postergarse más. Es debido a esto que el Ayuntamiento de Tacotalpa 
debe destinar los recursos para que ésta revisión, rehabilitación y adecuaciones 
se realicen lo antes posible en conjunto con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA); o en su caso gestionar los mismos pues esto beneficiaría y 
garantiza la vida de los habitantes de la zona Jalapa-Tacotalpa-Teapa. Derivado 
de lo anterior, me permito presentarle a la consideración de este Órgano 
Parlamentario, la siguiente: proposición con Punto de Acuerdo. Artículo Único.- 
La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
exhorta de manera respetuosa al Honorable Ayuntamiento de Tacotalpa, 
Tabasco, y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que en uso de 
sus facultades establecidas dentro de la ley, contemplen en el Presupuesto 
2021, los recursos para la rehabilitación y adecuaciones del bordo de 
contención de defensa ubicado en el cruce de las entradas a las colonias 
Graciela Pintado de Madrazo y colonia Obrera, que termina en el inicio de la 
calle Clemente Figueroa, de la Cabecera Municipal, y el tapón del cabezal del 
puente San Ramón, del Municipio de Tacotalpa, Tabasco. Transitorio. Único.- 
Se instruye a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios de este H. Congreso del 
Estado para realizar los trámites pertinentes a los que haya lugar; notifíquese a 
la autoridad señalada del presente punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de 
esta Legislatura. Atentamente, Diputado José Concepción García González, 
fracción parlamentaria de MORENA. Es cuanto, señor Presidente. Muchas 
gracias.  
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado José 
Concepción García González, de la fracción parlamentaria de MORENA, se 
turnó a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y 
presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Carlos Mario Ramos Hernández, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una proposición 
con Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna dijo: Con el permiso del 
Diputado Jesús de la Cruz Ovando, Presidente de la Mesa Directiva de este 
Honorable Congreso. Con la facultad conferida en los artículos 28, párrafo 
segundo y 36, fracción XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco y concurrentes, me permito someter a la consideración 
de esta Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, para los efectos que 
más adelante se indican, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo 
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1 que: “Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte”; y más adelante, en el párrafo tercero del mismo Artículo 
se lee: “Los estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia”. Los estados partes, llámese estados partes quienes firman los 
tratados internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos, el Pacto de San José, etcétera, tomarán medidas apropiadas para 
asegurar la efectividad de este derecho. Durante la noche y la madrugada del 
viernes 29 de octubre del año 2020, el frente frío número 9 se extendió sobre el 
sureste de la República Mexicana y ocasionó lluvias torrenciales, abrevio por 
cuestiones de tiempo, ya sabemos todos los frentes fríos que llegaron, lo que 
ocasionaron en cada una de las comunidades, se ha discutido a profundidad en 
este Recinto, las anegaciones de las que son victima todavía algunos 
ciudadanos esta manifiesta, así que continuo. El Titular del Instituto de 
Protección Civil del Estado, de viva voz en entrevista radiofónica reportó que las 
fuertes lluvias provocadas por el frente frío número 9, generaron 
encharcamientos en al menos 14 calles y avenidas de la ciudad, etcétera, 
etcétera, etcétera. Reconoció también que existían 14 ó 15 puntos más de la 
ciudad de Villahermosa, de los que no les había llegado el reporte en el 
momento en que daba la entrevista, que también estarían afectados, ya que la 
situación se complica por la acumulación de basura en drenes y alcantarillas, 
así también por la humedad producto de las inundaciones de los frentes fríos 
anteriores que ya habían afectado esas zonas. Asimismo, declaró (cito textual): 
“Me informaron que los cárcamos estaban trabajando de manera normal, es lo 
que yo puedo decir, pero obviamente no depende de nosotros la operación de 
los cárcamos. Fue una gran cantidad de agua que cayó en poco tiempo y 
seguramente algunos cárcamos se vieron rebasados en su capacidad, hay 
cárcamos que tienen mayor capacidad, y hay otros que tienen menor 
capacidad”. Sin embargo, lo terrible fue que el propio funcionario, reportó que, 
de los 54 frentes fríos pronosticados hasta el mes de mayo de 2021, apenas va 
el número 9, y de ellos pues, por lo menos se espera que la mitad, el 50 ó 60% 
de ellos afecten de manera directa al Estado de Tabasco. Gracias a la facilidad 
que nos brinda el tener una cámara en prácticamente cada celular, circularon en 
redes sociales, videos mostrando algunas viviendas inundadas, a las familias 
que no pudieron proteger sus enseres, que varios vehículos quedaran varados y 
algunos cubiertos por el agua, e incluso se hicieron virales los videos del 
Hospital Regional de PEMEX de Villahermosa, con el personal y mobiliario 
presentando severas anegaciones en algunas áreas. Una vez más la población 
de Tabasco sufrió los embates de la naturaleza. Y para sorpresa nuestra, el día 
2 de noviembre de este año que transcurre, el noticiero de Televisión 
Tabasqueña TVT, visible en la plataforma YouTube, anunció que el propio 
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Titular del Instituto de Protección Civil, nuevamente hace declaraciones y afirma 
que la extracción de la presa Peñitas, fue elevada de 500 metros cúbicos por 
segundo a 800 metros cúbicos por segundo, por el Comité Regional de Grandes 
Presas; al que se acordarán, nuestro Señor Gobernador reclamó no haber sido 
siquiera invitado y tomado en cuenta, y después nos topamos con la noticia, 
que ese volumen que no representaba riesgo para la población; se turbinó a 
más de 2 mil metros cúbicos por segundo, afectándonos de la manera que hoy 
ya conocemos, esto es mentira, tras mentira, tras mentira. Ante esta realidad, 
las personas que viven en Tabasco carecen de un nivel de vida adecuado para 
sí mismas y para sus familias, pues las inundaciones les han hecho perder sus 
hogares literalmente, vestido, mobiliario, enseres domésticos, alimentos; en una 
palabra, han perdido el derecho humano a tener una vivienda adecuada, como 
lo señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de 1989 en su Artículo 11. Dicho de otro modo, si las autoridades responsables 
de este tema, tienen el conocimiento de que en el lapso que concluye en mayo 
del 2021 sufriremos los embates de la naturaleza con la llegada de más de 54 
frentes fríos, es de presumirse la negligencia por parte de esas mismas 
instancias, pues en lugar de prever acciones para evitar que se cause daño en 
el patrimonio, la salud y la tranquilidad de las y los tabasqueños, únicamente las 
autoridades se han dedicado, en el mejor de los casos, a  tomar medidas 
paliativas y no preventivas ya cuando el daño está ocasionado. Esto es 
totalmente violatorio a la integridad de las y los habitantes de Tabasco, lesiona 
su derecho humano a una vida digna y decorosa, a una vivienda adecuada ya 
que se vive con la zozobra de que en cualquier momento se inundarán y todo el 
patrimonio adquirido con tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio será perdido por la 
creciente, ya sea por anegación o escurrimiento de los ríos producidas por las 
pésimas decisiones y manejo de la Federación en cuanto a la turbinación y en 
lo local por las pésimas decisiones y mantenimiento de los cárcamos que 
costaron 51 millones de pesos en mantenimiento durante el presente año. Es 
necesario que las instituciones responsables tomen cartas en el asunto. La 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos debe actuar conforme a derecho e 
investigar esta situación para emitir, en su caso, las recomendaciones 
suficientes y plenas que sean procedentes, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos no debe ser partícipe de las negligencias cometidas, sea ya por el 
Gobierno Municipal, Estatal o en su ámbito Federal. La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos surge como el defensor o debería fungir como el defensor 
del pueblo, no como un anexo servil de todos los poderes del Estado. Por todo 
lo anteriormente expuesto, y estando facultado el Honorable Congreso del 
Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 36, fracción 
XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para 
aprobar y emitir puntos de acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos 
económicos; para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a la 
población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña; se somete a 
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la consideración del Honorable Pleno la siguiente, no sin antes advertir que ya 
hay más de 16 quejas, demandas radicadas en la comisión, tanto estatal como 
nacional de derechos humanos, con las suficientes pruebas, para que estas ya 
desde hace un mes deberían de haber emitido las recomendaciones que aquí, 
aquí hoy estoy exponiendo: Proposición con Punto de Acuerdo. Único.- La 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado, exhorta, un 
llamado a misa diría nuestro señor Gobernador, que católicos somos, de 
manera respetuosa al Ciudadano Pedro Calcáneo Argüelles, Titular de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos para que lleve a cabo conforme a 
todas las quejas interpuestas, las investigaciones necesarias y formule las 
recomendaciones que en derecho procedan a fin de  garantizar el respeto y la 
protección de los derechos humanos de los tabasqueños sufridas en sus 
personas, en sus viviendas y en sus bienes, derivadas de la presunta 
negligencia e indebido cumplimiento de las atribuciones de diversas autoridades 
que provocaron anegaciones e inundaciones en el territorio del Estado de 
Tabasco por el frente frío identificado con el número 9, y demás que están, 
estuvieron y están por venir, así como el desfogue de manera irresponsable de 
la Presa Peñitas, del cual nuestro Presidente de la República, nos había 
garantizado mediante la promesa de un Decreto, no volvería a pasar. 
Transitorio. Artículo Único.- Se instruye al Secretario de Asuntos 
Parlamentarios, realice los trámites correspondientes para que se haga llegar el 
presente exhorto a su destinatario para su conocimiento y atención. 
Atentamente, “Democracia y justicia social”. Su servidor, Diputado Carlos Mario 
Ramos Hernández, integrante de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. Muchas gracias señores legisladores. 
 
Al término de la lectura de la proposición, desde su curul, los diputados: Gerald 
Washington Herrera Castellanos, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, Katia Ornelas Gil y Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, 
solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó 
al Diputado Carlos Mario Ramos Hernández, si aceptaba o no, las adhesiones a 
su propuesta; aceptando el Diputado las adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Carlos Mario 
Ramos Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad 
de Género y Asuntos de la Frontera Sur, para su estudio y presentación del 
Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Independiente José Manuel Sepúlveda del Valle, para que diera 
lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna 
señaló: Con el permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
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diputados. En mi calidad de Diputado local Independiente, y de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 28, segundo párrafo, 36 fracción XLIII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracción I, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 89 fracción II, y tercer 
párrafo, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, me permito 
presentar propuesta de Punto de Acuerdo, para los efectos que más adelante 
se indican, al tenor de la siguiente: Exposición de motivos. El presente Punto de 
Acuerdo se sustenta en la situación que se vive en los municipios del Estado de 
Tabasco, donde para diciembre de 2019, el INEGI, previo estudio poblacional, 
confirma que en la entidad hay una situación de prevalencia de discapacidad 
por el 9.8%, datos que compartí en mi participación anterior. Bajo ese aspecto, 
dicho Instituto refiere que desde el año 2010, ocupamos el octavo lugar con 
mayor número de población con alguna discapacidad, como se puede apreciar 
desde hace nueve años no se realiza un censo real de las personas que 
pueden contar con diversos tipos de limitaciones, ya sea, mental, visual, motriz, 
entre otras que dificultan su adaptación a la vida cotidiana o su integración con 
la sociedad. Si bien, para el año 2019 se tenía programado a través del INEGI, 
un censo aplicable para el año 2020 a cuatro millones de vivienda, no menos 
cierto es que la pandemia interrumpió esto. Y si bien a la fecha existe el 
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que 
este está destinado para la población de uno a 64 años, pero que tienen una 
discapacidad permanente. Como se aprecia, incomestiblemente, este programa 
no abarca, el universo de discapacitados que habitan en la entidad y mucho 
menos a los que migran por cuestiones de trabajo de algún familiar y se 
encuentran asentados permanentemente en el Estado, pues el mismo programa 
federal, señala que se otorgará un apoyo de 2 mil 550 pesos bimestrales y la 
meta de población sería atender a 1 millón de personas con discapacidad en el 
país. Asimismo, se tiene en cuenta que si bien los programas sociales no 
pueden ser duplicados entre el gobierno local y el federal, no menos cierto es, 
que actualmente necesitamos que en Tabasco se tenga en consideración a 
través de la Secretaría de Bienestar, el Ejecutivo del Estado, para que se tenga 
en cuenta que en los hogares donde haya una persona con algún tipo de 
discapacidad, permanente o no permanente, sean censadas de forma 
extraordinaria, sobre todo, teniendo en cuenta que actualmente Tabasco sufre 
de inundaciones, por lo cual en los censos que se están realizando, es viable 
que también sean tomadas en cuenta las personas con discapacidad y en 
efecto se le pueda otorgar una pensión digna a efectos de ayudarles a 
sobrellevar su subsistencia. Lo anterior, en razón de la escasez de empleo y la 
baja productividad que acontece en el Estado, debido a los estragos de la 
pandemia e inundaciones que han ocurrido. Por lo expuesto y como el 
Congreso del Estado, tiene la facultad para emitir acuerdos o puntos de acuerdo 
que busquen el beneficio de la ciudadanía; me permito someter a la 
consideración del pleno el siguiente: Punto de Acuerdo. Primero.- La 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
77 

Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, exhorta 
a Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, a efectos de que 
realice campañas censales en coordinación con el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que realicen las visitas necesarias a las 
diversas viviendas del Estado de Tabasco, con la persona de identificar el 
universo de personas que sufren algún tipo de discapacidad, permanente o no 
permanente, para que sean tomadas en cuenta para otorgar una pensión digna 
a efectos de ayudarles a sobrellevar su subsistencia y su integración a la 
sociedad en la entidad. Para que quede claro pues, lo que expongo, los 
padrones de ciudadanos con discapacidad, para efecto del censo por 
inundaciones, que sean prioridad uno, que en cada hogar donde haya una 
persona con discapacidad, por default ya sea una casa prácticamente que sí va 
a ser censada, y sobre todo si está en problemas de inundaciones. Segundo.- 
Asimismo, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para 
que en el presupuesto de Egresos 2021, fije una partida presupuestal para el 
pago de pensiones a las personas que viven en Tabasco y que sufren algún tipo 
de discapacidad permanente o no permanente. Por lo expuesto se propone el 
siguiente: Artículo Transitorio. Artículo Único. Se instruye al Secretario de 
Asuntos Parlamentarios de este Congreso, para que realice los trámites 
necesarios, para hacer llegar a la brevedad posible el presente exhorto a sus 
destinatarios, para su conocimiento y cumplimiento en su caso. “Atento a las 
causas de Tabasco”, Diputado Independiente José Manuel Sepúlveda del Valle. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
Al término de la lectura de la proposición, desde su curul, los diputados: Gerald 
Washington Herrera Castellanos, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, Katia Ornelas Gil y Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, 
solicitaron su adhesión a la misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó 
al Diputado José Manuel Sepúlveda del Valle, si aceptaba o no, las adhesiones 
a su propuesta; aceptando el Diputado las adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado 
Independiente José Manuel Sepúlveda del Valle, se turnó a la Comisión 
Ordinaria de Bienestar Social, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos 
Vulnerables, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades, para su estudio 
y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Ena Margarita Bolio Ibarra, de la fracción parlamentaria de MORENA, 
para que dé lectura a una proposición con Punto de Acuerdo, quien en uso de 
la tribuna expresó: Buenas tardes compañeras diputadas; diputados; a todas las 
personas que nos acompañan de manera presencial; y, bueno también por las 
redes sociales. Con su venia, Diputado Presidente. La que suscribe, Ena 
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Margarita Bolio Ibarra, Diputada ante la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, integrante de la fracción 
parlamentaria de MORENA, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de lo 
siguiente: Las inundaciones recientes en Tabasco, tienen causalidad múltiple, 
afectando a cientos de miles de habitantes del Estado. En esta emergencia que 
aún estamos pasando, según cifras de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, tras las lluvias que afectaron a 13 municipios de Tabasco, el Gobierno 
Federal contabilizó más de 160 mil 596 damnificados en la entidad, y más de 40 
mil viviendas afectadas. Según diversos estudios señalan que se tienen 
registros de que, por lo menos, desde 1879 se detectó que en Tabasco ocurre 
un ciclo de inundaciones mayores cada 10 años. Al menos el 60% de nuestro 
territorio es inundable, pues se trata de una planicie aluvial formada por el delta 
del sistema de ríos Grijalva-Usumacinta, que desaguan los escurrimientos de la 
parte central de los altos de Chiapas y parte de los altos del Petén 
guatemalteco. Sin embargo, ¿Cómo enfrentar las frecuentes inundaciones 
donde cada año cientos de familias sufren afectaciones a sus hogares? En 
algunos países como Holanda han realizado estudios sobre construcción de 
casas flotantes, que utilizan una cimentación basada en unos pilotes muy 
especiales que evitan el movimiento horizontal dentro de un vaciado en el 
terreno, de tal manera que cuando las aguas inundan esa piscina, la casa 
comienza a flotar según el nivel de la inundación. Por otra parte, la definición de 
vivienda adecuada que deriva del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), incluye en su definición la asequibilidad como 
un componente relacionado con las víctimas de los desastres. También 
reconoce la importancia de considerar, entre otros, los factores sociales, 
económicos, culturales, climatológicos y ecológicos. Cabe señalar que la 
Observación General Número 4 de Naciones Unidas, sobre vivienda adecuada, 
establece claramente que: “La habitabilidad  debe ser habitable, en sentido de 
poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la 
humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos 
estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la 
seguridad física de los ocupantes.” Aunque Tabasco se localiza en región de 
planicie costera, con un sistema hidrográfico importante, además de recibir los 
escurrimientos provenientes de las zonas montañosas de Chiapas y Guatemala, 
esto no explica los desastres recurrentes por inundaciones de, cuando menos, 
los últimos 13 años (2007-2020). Además de la gestión institucional de presas 
construidas para generar energía hidroeléctrica y del manejo de los ríos, 
tenemos procesos de deforestación en las sierras de Chiapas y Guatemala, los 
cambios de usos del suelo que propician vulnerabilidad en zonas rurales y 
urbanas, la precariedad de los sistemas nacional y estatal de protección civil 
que carecen de capacidad preventiva, lo anterior se agrava por la persistencia 
de la desigualdad social. Ante este panorama, el Presidente Andrés Manuel 
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López Obrador, anunció una serie de acciones como la elaboración de un 
proyecto integral para evitar las inundaciones que se suscitan cada año. Entre 
ellas, la creación de la Comisión para el control del manejo de presas del Río 
Grijalva, que consistirá en mantener las presas vacías entre agosto y 
septiembre en temporadas de lluvias, priorizando el bienestar de los 
tabasqueños, ya que antes se privilegiaban a las empresas particulares que le 
venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. De igual 
manera, la compra de maquinarias para el dragado de los ríos, que no se ha 
hecho en décadas, así como un programa de mejoramiento y construcción de 
hasta 30 mil acciones de viviendas en apoyo a los damnificados. Ahora bien, el 
Programa del Instituto de Vivienda de Tabasco (2019-2024), indica que la 
demanda ciudadana de vivienda por concepto de palafito representa 1% del 
total estatal en el periodo 2013-2018. Esta información oficial no reconoce la 
importancia de tecnologías innovadoras, al no diferenciar materiales de 
construcción de modalidades programáticas, ya que incluye datos de block, 
lámina y cemento, junto con mejoramiento, palafitos, vivienda y lotes, razón por 
la cual hay debilidad programática para diseñar una política pública coherente 
en materia de recuperación postdesastre y reconstrucción habitacional 
atendiendo los criterios de Naciones Unidas y del orden jurídico nacional y 
estatal relacionado con la vivienda adecuada, digna y decorosa. La vivienda en 
palafitos tiene centenaria tradición, ha sido sustituida en diversas regiones del 
mundo y de México por formas de construcción inadecuadas a condiciones 
climáticas y territoriales, al adoptar sistemas constructivos de carácter urbano. 
Este proceso incrementa la vulnerabilidad en contextos regionales como el 
tabasqueño. Pues bien, hay personas que no saben que son las viviendo tipo 
palafitos. Los palafitos son viviendas construidas arriba de pilotes sobre la 
superficie ya sea de suelo o de agua, los motivos sobre la construcción de este 
tipo de vivienda son muchísimos, infinitos, pero uno de los motivos principales o 
principal es la protección contra las inundaciones, pues al quedar la vivienda 
arriba de estos pilotes pues obviamente las personas no sufren de inundación 
cuando llegan las aguas. En Tabasco, hay un vínculo entre el medio ambiente y 
las condiciones de vida de las comunidades, por tal motivo, es imperativo 
reconocer la necesidad de diseñar un programa de vivienda en su modalidad de 
palafitos en las zonas donde ello tiene viabilidad social, humana y técnica. La 
Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco, reconoce en su Artículo 19, la 
vivienda en palafitos, sin embargo, la Ley de Vivienda de Tabasco omite esta 
importante forma de adaptación social al medio ambiente, que implica 
capacidad sociotécnica para crear, modalidades innovadoras de concreción del 
derecho humano a la vivienda en condiciones que no son en sí mismas de 
riesgo, dado que el riesgo de desastre se construye por imponer patrones 
constructivos inadecuados. La magnitud del actual desastre exige que se 
articulen esfuerzos por edificar las viviendas en palafitos, atendiendo la 
recuperación de los medios de vida, no se trata solamente de llevar despensas 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
80 

y rescatar lo rescatable, debe recuperarse la vitalidad de los tejidos sociales 
comunitarios, potenciando las capacidades locales y dar cauce a la solidaridad 
comunitaria y ciudadana, además de canalizar correctamente los apoyos 
externos provenientes de la sociedad civil y del gobierno mexicano, y la 
proveniente de otros países. También son necesarios proyectos comunitarios, 
gestión social con asesoría técnica y financiamiento del gobierno; la 
participación colectiva es muy importante, para que no lo hagamos de manera 
el proceso de reconstrucción para garantizar mejores resultados. El 
financiamiento es importante, no sólo como mecanismo compensatorio para 
mitigar los daños derivados de todo lo que ya sabemos que ha sucedido todo 
este tiempo y en todos los municipios que ya sabemos aquí en el Estado de 
Tabasco, sino como una responsabilidad pública, como lo marca la Constitución 
Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de diseñar programas y 
proyectos, como el caso de vivienda en modalidad de palafitos en comunidades 
que lo requieren, con apego a los derechos humanos conforme al Artículo 1 de 
la Carta Magna. La reconstrucción no es sólo física, es social, en este sentido la 
propuesta de palafitos debe estar ubicada en el marco de estrategia de 
reconstruir mejor, como establece el Marco de Acción de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, que involucra en la 
propuesta internacional la participación comunitaria en el diseño y decisiones, 
sin reducir a las poblaciones a la condición de beneficiaria pasiva. En nuestro 
marco jurídico respecto a la construcción de viviendas, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, menciona que, uno de sus objetivos es 
la elaboración y conducción de las políticas de vivienda el ordenamiento 
territorial, así como su planeación habitacional, instrumentando métodos que 
ayuden a identificar zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales con el 
objetivo de prevenir y mitigar posibles daños a los hogares, implicando los tres 
órdenes de gobierno. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a 
consideración del Pleno del Honorable Congreso del estado de Tabasco la 
aprobación del siguiente Punto de Acuerdo. Artículo Primero.- Proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, para que, en el ámbito de 
sus competencias legales, implementen programas o proyectos de viviendas 
dignas tanto Rurales y Urbanas en la modalidad de palafitos en zonas donde 
ello tiene viabilidad social, humana y técnica. Asimismo, ofreciendo espacio 
adecuado a sus ocupantes, de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la 
lluvia, el viento, inundaciones u otras amenazas para la salud, de riesgos 
estructurales y de vectores de enfermedad. Igualmente, garantizar la seguridad 
física de los ocupantes, a fin de mejorar la calidad de vida de los tabasqueños. 
Articulo Segundo.- Buscar la participación ciudadana en el diseño y toma de 
decisiones, aprovechando en todo momento los conocimientos y las prácticas 
tradicionales, indígenas y locales, porque es bien sabido al menos de la 
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mayoría de nosotros los tabasqueños que antes las casas tipo palafitos pues 
era bastante común y bueno pues todo esto se fue desplazando, entonces era 
un tradición o era una tradición; para complementar los conocimientos 
científicos en la evaluación del riesgo de desastres y en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas como el caso de construcción de vivienda en 
modalidad de palafitos en localidades que lo requieren, así como buscar 
mecanismos de financiamiento que hagan posible su realización, con la 
finalidad de garantizar mejores resultados. Transitorio. Articulo Único.- Se 
instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios realice los tramites 
correspondiente y haga llegar a sus destinatarios el presente Punto de Acuerdo. 
Es cuanto, Diputado Presidente 
 
Al término de la lectura de la propuesta, desde su curul, las diputadas y 
diputados: Gerald Washington Herrera Castellanos, Ingrid Margarita Rosas 
Pantoja, Tomás Brito Lara, Roberto Vázquez Alejandro, Julia del Carmen Pardo 
Contreras y José Manuel Sepúlveda del Valle, solicitaron su adhesión a la 
misma. Por lo que el Diputado Presidente, preguntó a la Diputada Ena Margarita 
Bolio Ibarra, si aceptaba o no, las adhesiones a su propuesta; aceptando la 
Diputada las adhesiones planteadas. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada Ena 
Margarita Bolio Ibarra, de la fracción parlamentaria de MORENA, se turnó a la 
Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, para su 
estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional, para que diera lectura a una proposición 
con Punto de Acuerdo, quien en uso de la tribuna manifestó: Muy buenas 
tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva; diputadas y diputados; personas 
que nos siguen a través del internet, medios de comunicación. En uso de los 
derechos que la ley me confiere, me permito someter a consideración de esta 
Soberanía proposición con Punto de Acuerdo para los efectos de que esta 
Legislatura, exhorte a la Doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de 
la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal, para 
que realice una investigación exhaustiva respecto a la realización de los censos, 
la entrega de vales, despensas y demás apoyos que se han destinado para las 
personas afectadas por las inundaciones ocurridas en el Estado de Tabasco 
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2020, ya que 
existe señalamiento de que se están cometiendo irregularidades con entregas 
selectivas y en apoyo a servidores públicos de los poderes Legislativo federal y 
estatal, así como de los gobiernos Federal, Estatal, municipales y de personas 
que militan o son simpatizantes de MORENA. Por lo extenso de las razones y 
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fundamentos en que se sustenta esta propuesta daré lectura a una breve 
síntesis. Con motivo de las inundaciones por las que atravesamos desde el mes 
de octubre del presente año, el Gobierno Federal se ha dado a la tarea de 
realizar censos y de repartir apoyos a la población mediante la entrega de 
despensas, dinero en efectivo o vales canjeables en tiendas por artículos 
electrodomésticos e incluso se anunciaron acciones de vivienda. No obstante, 
decenas de ciudadanos constantemente denuncian en radio, televisión y redes 
sociales, irregularidades en esas acciones y señalan que muchos de los 
afectados no están siendo censados ni están recibiendo los apoyos. Señalan, 
además, que servidores públicos del orden federal, estatal y municipal, 
principalmente de MORENA están tratando de “sacar raja” con esas acciones 
con el fin de posicionarse políticamente con miras a las próximas elecciones. 
Como muestra citaré algunas publicaciones que se han hecho virales en las 
redes y en los medios de comunicación masiva difundidos por Internet, 
aclarando que todas las citas cuentan con su respectiva fuente para constatar lo 
aseverado: “Denuncia en contra de autoridades de Macuspana, Tabasco por 
acaparamiento de despensas en favor de simpatizantes de MORENA”, 
publicado por usuario de Twitter e ilustrado con fotografías. “El gobierno 
municipal de Macuspana embodegó cientos de despensas destinadas para el 
pueblo bueno y sabio que resultó afectado por las inundaciones (…)”, nota 
publicada por los periódicos digitales Meridiano 90 en Facebook y MX Político 
en Internet, también con fotografías. “Reprueban asociaciones civiles y analistas 
uso electorero a la inundación, para estar en las boletas en 2021”. “Parece ser 
que quienes están buscando un escaño público como diputación, presidencia 
municipal o regiduría están tomándolo como un botín político” Tabasco Hoy, 
versión digital. “Centla Tabasco fueron destruidas 1,500 despensas que estaban 
destinadas a los damnificados del municipio (…) eran resguardadas en una 
casa (…) del Secretario Particular del Director de Finanzas del municipio(…)” 
“Se contaminaron con el agua que se filtró a dicho inmueble durante los 
períodos de lluvias fuertes”, nota de usuario de Facebook, publicada con 
fotografías que ilustran lo afirmado y que fue replicada por diversos medios. 
“Más de dos millones de pesos repartidos a operadores de MORENA, 
solamente en Jalpa (…)” “Director de DIF de Jalpa de Méndez reparte ayuda de 
las organizaciones internacionales que han donado, el problema que dice a los 
damnificados que se lo manda el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez”, publicado 
en Facebook, periódico digital Cunduacán Caliente y Nacajuca Caliente. 
“Vergonzosamente en Macuspana (…) tenía el Ayuntamiento embodegado más 
de 3 mil despensas que han llegado para apoyar a la población y resulta que 
esas despensas las estaban repartiendo dos diputados de MORENA a cuenta 
de ellos (…)ya mandaron a la Guardia Nacional a rescatar toda esa despensa 
que le estaban dando un uso indebido dos diputados de MORENA", nota de 
Telereportaje, publicada el 23 de noviembre del presente año. Incluso es de 
hacerse notar que, en un video visible en Facebook, una persona de viva voz 
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hace la denuncia ciudadana en el sentido de que las despensas que envía el 
Gobierno Federal son entregadas a la población a nombre de una diputada de 
la bancada de MORENA, así como también que la autoridad municipal en la 
Ranchería Plátano y Cacao está vendiendo dichas despensas, es 
verdaderamente impactante por su contundencia. Estas denuncias, son graves, 
muy graves y por lo tanto deben ser investigadas. No es honesto lucrar con el 
dolor ajeno y mucho menos aprovecharse de las circunstancias. ¿Dónde 
quedan los principios de no robar, no mentir y no traicionar, que tanto 
pregonan? Al existir los señalamientos públicos que he mencionado, es 
fundamental que se esclarezcan estos hechos, pues se acusa el mal uso en el 
reparto de vales, despensas y otros apoyos, adquiridos con dinero del erario, en 
el que son señalados de manera directa legisladores e integrantes de los 
gobiernos municipales, delegados municipales y personas afines a MORENA 
con fines electoreros; por lo tanto, como legisladores, es nuestra obligación 
pedir a las autoridades competentes que se investiguen para que se determine 
lo que en derecho corresponde. Por eso es necesario exhortar a la Secretaría 
de Función Pública de la Administración Pública Federal, para que inicie de 
oficio las investigaciones para fincar las responsabilidades que en derecho 
procedan conforme lo manda la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Si se comprueban actos de corrupción debe castigarse a los 
responsables. Por lo antes expuesto me permito presentar esta proposición con 
Punto de Acuerdo para los efectos precisados al inicio. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
 
 
Al término de la lectura de la propuesta, desde su curul, la Diputada Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, solicitó su adhesión a la misma. Por lo que el 
Diputado Presidente, preguntó al Diputado Gerald Washington Herrera 
Castellanos, si aceptaba o no, la adhesión a su propuesta; aceptando el 
Diputado la adhesión planteada. 
 
La proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Gerald 
Washington Herrera Castellanos, de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, se turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, para su estudio y presentación del Acuerdo o 
Dictamen que en su caso proceda. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto del orden 
del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y diputados que 
desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa Mesa Directiva con la 
Diputada Primera Secretaria. Anotándose para hacer uso de la palabra, en 
asuntos generales las diputadas y diputados: Juana María Esther Álvarez 
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Hernández, María Félix García Álvarez y Gerald Washington Herrera 
Castellanos. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales hasta por 10 minutos, a la Diputada Juana María Esther 
Álvarez Hernández, quien en uso de la tribuna manifestó: Con su venia 
Diputado Presidente, Jesús de la Cruz Ovando, y con el permiso de la Mesa 
Directiva; compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes; a quienes 
también nos ven a través de las redes sociales y público en general. El día hoy, 
solicite el uso de la voz ante esta tribuna, para hablar sobre las propuestas de la 
reforma en materia de subcontratación o la conocida como outsourcing, lo que 
muchos llamamos como un esquema de contratación. Pero ¿Qué es el 
outsourcing? Se refiere a la práctica por medio de la cual una empresa, en vez 
de contratar directamente a un conjunto de trabajadores, se asesora o recurre a 
otra empresa que se encarga de la realización de ciertas actividades. En 2012 
se reformó el Artículo 15 numerales A, B y C de la Ley Federal del Trabajo, 
relacionado con la subcontratación para impedir prácticas deshonestas que 
violentaban los derechos de los trabajadores, quienes se vieron afectados al ser 
subcontratados por diversas empresas, permitiendo sólo ventajas para los 
empresarios. Cabe destacar que, en la Ley Federal del Trabajo, la figura de 
subcontratación laboral es diferente a otras relaciones laborales. Por ello, ha 
generado polémica, porque los empleados estarían bajo una doble 
subordinación. Es decir, deben seguir las normativas de la organización 
contratante, y al mismo tiempo, efectuar las tareas asignadas y supervisadas 
por la compañía para la que se laboraba. Por ello, muchos de los sindicatos 
realmente no funcionaban como tal, solo eran de papel, ya que algunos llegaron 
a dedicarse a la extorsión, pedían cuotas para poder entrar a trabajar; con la 
nueva reforma se acabarían con todas esas malas prácticas, además los juicios 
laborales tardaban hasta 20 años, a veces salía la sentencia cuando el 
trabajador ya había fallecido. Asimismo, con la nueva reforma laboral se 
resuelve una deuda histórica que se tenía con los miles de trabajadores que 
están afiliados a un sindicato, ahora habrá mayor democracia a la hora de elegir 
a sus representantes, pues se hará de manera libre, directa y en secreto, 
terminando así la votación a mano alzada, dando paso con ello al proceso 
democrático. Con la nueva reforma se busca mayor agilidad en los procesos, 
ahora el centro de conciliación será el primer medio para que los trabajadores y 
empleadores intenten solucionar sus diferencias sin ir a juicio y durará 45 días, 
en caso de no haber acuerdo, el asunto se resolverá en un Tribunal laboral del 
Poder Judicial a través de un juicio oral y en presencia de un juez con 
procedimientos cortos. Además, con la reforma se pretende hacer una distinción 
muy clara de cuáles son los servicios especializados y cuales la 
subcontratación, a partir de que entre en vigor la regulación sobre la 
subcontratación (outsourcing), una vez que sea aprobada, los trabajadores que 
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se encuentran bajo esta figura legal tendrán nuevos beneficios, pero también 
obligaciones e incluso sanciones. El contratista tendrá la obligación de informar 
al trabajador, a través del contrato de trabajo respectivo, que se encuentren 
bajo el régimen de subcontratación, en dónde y para quién estará prestando sus 
servicios, así como las prestaciones a que tiene derecho a percibir por la labor 
desempeñada. Los trabajadores tendrán derecho a un salario mínimo, 
prestaciones de seguridad social, reportando íntegramente el salario completo 
por parte del patrón; reparto de utilidades, en función de las que obtenga el 
contratista. El contratista y el contratante estarán obligados solidariamente a 
garantizar en su totalidad, los derechos laborales y de seguridad social de los 
trabajadores que convengan bajo el régimen de outsourcing. El trabajador podrá 
presentar una denuncia en contra de las empresas contratistas o las personas 
empleadoras cuando tenga la presunción de que fueron omisas en forma total o 
parcial en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social y 
vivienda. Así como también, la libertad sindical, negociación colectiva, igualdad 
de trato y no discriminación; reconocimiento a su antigüedad laboral; acceso a 
la capacitación, seguridad y salud en el trabajo, e indemnización en caso de 
accidente o enfermedad de trabajo. Asimismo, dentro de lo que se destaca, el 
Presidente Licenciado Andrés Manuel López Obrador, planteó reformar el 
Código Fiscal de la Federación para castigar con cárcel a quienes incurran en 
defraudación fiscal calificada al evadir el pago de ISR, IVA y cuotas del IMSS e 
ISSSTE en esquemas de outsourcing. Según el mandatario e integrantes de su 
gabinete, el outsourcing o subcontratación laboral ha sido aprovechada por 
empresarios para evadir impuestos y mermar los derechos de los trabajadores. 
De llegase aprobar la reforma será publicada, tras lo cual la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social deberá expedir reglas y una vez publicadas éstas, las 
empresas prestadoras de servicios especializados tendrán 6 meses para 
obtener la autorización de la dependencia para ello. “Erradicar la pobreza no es 
un gesto de caridad. Es la protección de un derecho humano fundamental, el 
derecho a la dignidad y a una vida decente”. Frase del eterno luchador de la 
pobreza “Nelson Mandela”. “Porque en la transformación del país, participamos 
todos”. Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada María Félix García 
Álvarez, quien en uso de la tribuna señaló: Buenas tardes. Con su permiso 
Honorable Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados; público que 
nos acompaña a través de las redes, les saludo con mucho cariño. El Honorable 
Congreso Legislativo, representa un espacio, que garantiza legalidad, 
veracidad, y, sobre todo, el poder legítimo del pueblo. No se vale que esta 
tribuna se utilice para hacer señalamientos donde no existe ningún tipo de 
fundamento. Solicito al Secretario de Asuntos Parlamentarios de este Congreso, 
que se revise con anticipación la lectura de iniciativas, proposiciones con Punto 
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de Acuerdo y demás, para no caer en vicios de manejar información sin 
sustento. Es decir, subirse a esta tribuna solo a decir mentiras. Creo que, le 
debemos mucho al pueblo de Tabasco, le debemos mucho respeto a la gente 
que nos sigue a través de las redes, a la gente que nos sigue por todos los 
medios. No es posible que vengamos a subir a esta tribuna solamente para 
“sacer raja política”, para hacer señalamientos sin un sustento. Yo creo que, con 
mucho respeto le digo a todos los diputados y diputadas, que cuando utilicemos 
esta tribuna, que sea algo con sustento, no solamente llevarnos guiar por el 
periodismo amarillista que existe en todos lados. Entonces, esa era mi 
participación, y espero que sea para bien y por el bien de este Poder 
Legislativo, y por el bien del pueblo. Es cuanto señor Presidente. Muchas 
gracias. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, al Diputado Gerald Washington 
Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna expresó: Una disculpa a la 
prensa, por hacer su trabajo. Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras 
y compañeros diputados; público que nos sigue a través de internet. A través de 
los medios de comunicación, el día de hoy nos enteramos que, el Gobernador 
del Estado, vendrá el próximo lunes 30 a emitir un mensaje con motivo del 
Segundo Informe de Gobierno presentado el día 8 de noviembre del año 2020, 
y que después las fracciones parlamentarias emitirán los posicionamientos. De 
entrada, la recepción por parte de este Congreso en esa fecha, fue violatoria, de 
lo que establece el segundo párrafo de la fracción XVII del Artículo 51 de la 
Constitución Política del Estado de Tabasco, porque no se cumplió el acto 
indivisible al que se refiere dicho numeral. Aunque se dijo que solo se 
entregaría el informe, y después se daría el mensaje y el posicionamiento de las 
fracciones parlamentarias, porque el Gobernador tenía prisa por atender 
actividades relacionadas con la contingencia, y no podía estar mucho tiempo en 
el Congreso; resultó falsa esa información, porque la primera sesión del Pleno 
celebrada esa fecha, se prolongó hasta cerca de las 12:00 del día, y el informe 
se entregaría a las 11:00 horas. ¿Y saben por qué se tardó tanto la primera 
sesión? Porque los diputados de MORENA se pusieron a dar posicionamientos 
en asuntos generales, y a debatir durante largo rato, dejando de manifiesto, que 
era falso que el Gobernador tenía prisa. Aunado a ello, el martes 10, es la fecha 
que supuestamente se daría la segunda parte relacionada con el Informe, 
tampoco se llevó a cabo, porque establecimos aquí en el Congreso, como 
debería ser, un comedor comunitario. Ahora se dice que la parte pendiente del 
Informe se va a desahogar el próximo lunes, ello es igual de manera contraria a 
la Constitución, y al procedimiento legislativo. Porque el Acuerdo que se 
determinó, que lo relativo al Segundo Informe, se desahogara en los términos 
precisados, fue el Pleno, el cual fijó las fechas y las modificó. Sin embargo, el 
Pleno no ha aprobado que el Gobernador del Estado comparezca el lunes 30, 
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dirigir a esta Soberanía un mensaje, consistente en una síntesis del informe que 
se presenta para después el Presidente del Congreso, en términos generales y 
concisos, acuse de recibo el Informe presentado, y después cada fracción 
parlamentaria realice un posicionamiento sobre el mensaje pronunciado por el 
titular del Poder Ejecutivo, y al término, si el Gobernador lo desea podrá realizar 
una contrarréplica. En tales condiciones, el evento que se efectuará el próximo 
lunes será inconstitucional. Primero, porque de acuerdo al Artículo 51, fracción 
XVII, todo lo señalado se debió hacer en un solo acto. Segundo, porque el 
Pleno de este Congreso, no ha autorizado o aprobado que el Gobernador 
comparezca el próximo lunes, como se anuncia antes los medios de 
comunicación. Tercero, aunque la Junta de Coordinación Política, sin estar 
contemplado en el orden del día de la reunión celebrada ayer por la mayoría, 
hubiera tomado ese acuerdo, también es ilegal, porque no tiene facultad para 
modificar las resoluciones del Pleno, ya que este es el único que puede hacerlo. 
De manera, que si el lunes viene el Gobernador a complementar la parte que 
faltó de su informe, tanto como los legisladores que se presten a ello, estarían 
violando la Constitución, y al debido proceso legal. Es cuanto, Diputado 
Presidente.   
 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que para rectificación de hechos 
haría uso de la palabra hasta por 3 minutos, quien en uso de la tribuna dijo: A 
mis compañeros diputados; a mis compañeras de la Mesa Directiva; a los 
tabasqueños que nos escuchan a través de las redes sociales. La verdad que 
me apena tristemente, he coincidido en mucho con mi compañero, amigo y 
paisano que me ha antecedido, pero quiero respetuosamente poner las 
siguientes precisiones, porque se está aludiendo directamente a la Mesa 
Directiva: Primero que nada, el Acuerdo del formato del Informe ya está 
aprobado por el Pleno, lo aprobamos el día 3 de noviembre. Es cierto, luego se 
aprobó que se postergue para nueva fecha, pero esto no cambia que el 
Acuerdo ya estaba aprobado. Ahora bien, como el Acuerdo ya estaba aprobado, 
ya solo se necesita fijar una nueva fecha, lo cual señores, siempre ha sido y 
será una atribución del Presidente del Congreso, nunca se ha necesitado que el 
Pleno apruebe un Acuerdo para señalar una fecha de un Acuerdo que ya está 
aprobado. Pero, además de esto compañeros, que quede claro que ayer en la 
sesión de la JUCOPO, en aras de siempre consensar todo, claro, que ayer se 
platicó y discutió con quienes sí pudieron asistir, es más incluso se votó el 
Orden del Día de la sesión del lunes 30 para que asista el señor Gobernador. 
Personalmente, de verdad, lamento mucho que la Coordinación de la fracción 
parlamentaria del PRI no haya podido asistir, de la cual claro que estaban 
notificados porque hasta mandaron su justificante, lo lamento, pero tampoco 
nosotros tenemos la culpa; el justificante aquí está, donde dijeron los señores 
que no podían asistir, por lo tanto, sí estaban enterados en tiempo y forma. 
Tranquilo compañero, tranquilo, escucha tranquilo, no tienes por qué acelerarte. 
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Pero para no hacer más debate, simplemente leeré el orden del día que se les 
notificó y se trató ayer en la JUCOPO, y ya ustedes hagan sus propias 
conclusiones, si nada más se trata de exhibir cosas sin sustento. Orden del Día 
de la Sesión de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, correspondiente al 
día 25 de noviembre del año 2020. Punto VII.- Toma de acuerdos relacionados 
con el Segundo Informe del Gobernador del Estado, así como las 
comparecencias de los titulares de las secretarías del Estado; que se discutió 
por supuesto por quienes estuvimos presentes. Punto Número VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso de los proyectos de órdenes del día de las 
sesiones del Pleno que se celebraran el día 26, o sea hoy y el día 30 del 
presente. Finalmente, en este Congreso, y como Presidente, siempre 
estaremos y estoy totalmente de acuerdo en recibir críticas, pero estas deben 
ser en un marco de respeto y de legalidad y sobre todo de verdad. No aquellas 
veces que se informan cosas que no sean ciertas y que estén relacionadas con 
mi comportamiento, porque en ese caso siempre hare las precisiones 
necesarias como lo hago el día de hoy. Yo fui electo por todos ustedes y yo 
tengo un compromiso que responder a todos ustedes y por supuesto al pueblo 
de Tabasco, y las decisiones que se tomen y las alusiones que se hagan a mi 
persona por supuesto que solamente las aclararé, no entraré en debate con 
ninguno porque no es mi posición, solamente aclarar lo que en verdad 
corresponde. Muchas gracias a todos. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Gerald Washington 
Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna manifestó: Nada más, 
simplemente, lo que va a suceder aquí el lunes es anticonstitucional. En lo que 
circularon en la reunión que tuvieron después de la JUCOPO, que nosotros no 
pudimos asistir, y como lo prevé tanto la Constitución como la Ley, de que nos 
podemos justificar, no viene en el documento, señores, que el señor tiene que 
asistir el día 30. Porque si comenzaron el día 8 con una Sesión Solemne, pues 
entonces el lunes también es solemne. Entonces, sí tiene que ser aprobada por 
el Pleno. Vamos a las partes jurídicas, legales; yo creo que tenemos que invitar 
a todos los abogados del Estado de Tabasco, sobre si es violatorio, o no es 
violatorio lo que va a presentar aquí el Gobernador del Estado; violando la 
Constitución, completamente, de lo que marca la Constitución, que tenía que 
presentarlo el día 8, de la manera que se debe hacer. Y no lo hizo presente; lo 
entregó en dos partes. Entonces, prácticamente es violatorio lo que va a 
suceder aquí el día lunes. Lo marca la Constitución y está establecido. Es 
cuanto, Diputado Presidente. 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Exequias Braulio 
Escalante Castillo, quien en uso de la tribuna señaló: Con su venia, 
nuevamente, Diputado Presidente; compañeras, compañeros. Más allá de lo 
que aquí se ha dicho, creo que todos, tanto la fracción mayoritaria como la 
oposición, debemos festejar lo que aquí se va a dar el lunes. A lo mejor debió 
ser el día 8. Por las cuestiones que se están viviendo pues será el lunes. Pero 
el día lunes los que deben estar más felices son los opositores porque van a 
tener aquí a quien han atacado sistemáticamente desde esta tribuna. Señores, 
más allá de esto, sin dar la razón a nadie, creo que debemos estar contentos 
porque el pueblo de Tabasco, en un ejercicio democrático, va a poder 
confrontar y sopesar ambas posiciones, tanto de los compañeros opositores 
como de quienes hoy ostentamos la mayoría. Por eso, bienvenido este ejercicio 
y bienvenido el señor Gobernador del Estado, el día lunes, así como la Glosa de 
este Segundo Informe que se presenta. Muchas gracias. Es cuanto, Diputado 
Presidente.  
 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Gerald Washington 
Herrera Castellanos, quien en uso de la tribuna expresó: Efectivamente, no nos 
está haciendo ningún favor. Es una obligación que tenía el Gobernador, de 
estar aquí. Es una obligación y no cumplió.  
 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Juana María Esther 
Álvarez Hernández, quien en uso de la tribuna dijo: Yo creo que exactamente es 
una obligación de todos nosotros los funcionarios, darle cuentas al pueblo. 
Obligación es; estoy de acuerdo. Pero también hay que participar. Invito a la 
oposición a que participe en este diálogo, en esta apertura que se da. Porque 
haciendo a un lado los trabajos tan terribles de la pandemia, del trabajo del 
pueblo de Tabasco, se está cumpliendo. Un día o dos, no pasa nada, 
compañeros. Se va a cumplir con el trabajo obligatorio. Y el pueblo creo que lo 
verá con buenos ojos. Muchas gracias.  
 
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las catorce horas con treinta y tres 
minutos del día veintiséis de noviembre del año dos mil veinte, declaró 
clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de la 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la próxima, que 
será una Sesión con Carácter de Solemne, relativa al mensaje y 
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posicionamientos del Segundo Informe de Gobierno del Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal; misma que se verificará a las 11 horas del día 30 de 
noviembre de 2020, en este mismo Salón de Sesiones. 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO. 
PRESIDENTE. 
 
 

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA. 
PRIMERA SECRETARIA. 

 
Posteriormente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió 
a consideración de la Soberanía, el acta de la segunda sesión de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del 26 de noviembre del 2020, la cual resultó 
aprobada con 33 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez 
Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás 
Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio 
Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, 
Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción 
García González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, 
Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette 
Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo 
Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz 
Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos 
Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín 
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María 
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA  
 
Acta número: 224 
Fecha:  27/noviembre/2020. 
Lugar:  Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Jesús de la Cruz Ovando.  
Secretaría:  Diputada Karla María Rabelo Estrada. 
Inicio:   18:59 Horas 
Instalación:  19:06 Horas 
Clausura:  19:29 Horas 
Asistencia:  21 diputados. 
Cita próxima: 30/noviembre/2020,11:00 horas. 
   Sesión con Carácter de Solemne. 
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En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
dieciocho horas con cincuenta y nueve minutos, del día veintisiete de noviembre 
del año dos mil veinte, se dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria, de la 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
Tabasco, en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, siendo 
Presidente el Diputado Jesús de la Cruz Ovando, quien informó al Pleno, que 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 41, fracciones I y XVI de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, había convocado de manera urgente a esta 
sesión ordinaria, a efectos de que la Legislatura conozca, discuta y en su caso 
apruebe, una Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman los 
artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de fuero, enviada por la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
 
Seguidamente, con fundamento en los artículos 41, fracción XXV y 43 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, el Diputado Presidente 
designó al Diputado Agustín Silva Vidal, como Vicepresidente de la Mesa 
Directiva, en virtud de la ausencia de la titular; solicitando a la Diputada Primera 
Secretaria, Karla María Rabelo Estrada, pasara lista de asistencia. 
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e 
informó al Diputado Presidente que existía quorum con 21 asistencias. 
Encontrándose presentes las diputadas y diputados: Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García 
Álvarez, José Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia 
Hernández Calderón, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, Beatriz 
Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Karla María Rabelo Estrada, Rafael 
Elías Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther 
Zapata Zapata. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27, 
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificara la 
inasistencia a esta sesión de las diputadas Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita 
y Odette Carolina Lastra García, y del Diputado Nelson Humberto Gallegos 
Vaca. 
 
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a 
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las diecinueve horas con seis 
minutos, del día veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, declaró 
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abiertos los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima 
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco.  
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, a solicitud de la Presidencia, dio 
lectura al orden del día, en los términos siguientes: I. Lista de asistencia y 
declaración de quorum. II. Instalación de la sesión. III. Lectura y aprobación, en 
su caso, del orden del día. IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
segunda sesión pública ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, 
correspondiente al día 26 de noviembre de 2020. V. Lectura de comunicados y 
de la correspondencia recibida. VI. Iniciativas de leyes o decretos y 
proposiciones de acuerdo. VI.I Lectura de una Minuta con proyecto de Decreto, 
por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero. VII. Asuntos Generales. VIII. 
Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria, sometiera a la consideración del Pleno el 
orden del día que se había dado a conocer. La Diputada Primera Secretaria en 
votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el orden del día, 
resultando aprobado con 21 votos a favor, de los diputados: Ena Margarita Bolio 
Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, 
Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María 
Félix García Álvarez, José Concepción García González, Cristina Guzmán 
Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal 
Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Karla María Rabelo 
Estrada, Rafael Elías Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, 
Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y 
María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del 
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda 
sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el 26 de 
noviembre de 2020; cuyo proyecto se encontraba en elaboración, por lo que 
instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que una vez concluido, lo 
hiciera llegar a las diputadas y diputados que integran la Legislatura, para que 
en su caso, expongan las observaciones que estimen pertinentes y en una 
próxima sesión pueda ser sometida a consideración del Pleno. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden 
del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo 
que solicitó a la Diputada Segunda Secretaria, diera lectura a los mismos; 
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informando la Diputada Primera Secretaria, que no existía correspondencia 
recibida en cartera. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden 
del día, era la lectura de iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con 
punto de acuerdo. Por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, diera 
lectura a la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 
108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fuero, enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, quien en uso de la palabra señaló: Minuta con proyecto de Decreto, por 
el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero. Artículo Único. Se reforman el 
segundo párrafo del Artículo 108 y el cuarto párrafo del Artículo 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: Artículo 108. ...Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la 
República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de 
corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser 
enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana … … … Artículo 111. ... … … Para 
proceder penalmente contra el Presidente de la República, solo habrá lugar a 
acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110. En este 
supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal 
aplicable. … … … … … … Transitorios. Primero. El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto 
por el presente Decreto. Se remite a las honorables legislaturas de los estados, 
para los efectos constitucionales. Cumplida su encomienda Diputado 
Presidente. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló, que en razón a la importancia de 
la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 108 y 
111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
fuero, enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 139 y 140 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, proponía al Pleno, que este asunto fuera calificado de 
urgente resolución, dispensándose el requisito de turnarlo a la comisión 
ordinaria correspondiente, para que fuera discutido y, en su caso, aprobado en 
esta sesión ordinaria. Por lo que instruyó a la Diputada Primera Secretaria, 
consultara al Pleno, en votación ordinaria, si era de calificarse como urgente la 
Minuta con proyecto de Decreto citada. 
 
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria preguntó 
al Pleno si era de calificarse como de urgente resolución la Minuta con proyecto 
de Decreto, por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero, enviada por la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Aprobándose como asunto 
de urgente resolución con 21 votos a favor, de los diputados: Ena Margarita 
Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz 
Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, 
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Cristina 
Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos 
Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Karla María 
Rabelo Estrada, Rafael Elías Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del 
Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde 
Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
 
Acto seguido, en virtud de que había sido calificada como de urgente 
resolución, la Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman los 
artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de fuero, el Diputado Presidente señaló que se 
procedería a su discusión, tanto en lo general como en lo particular, por lo que 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era a favor o en 
contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la discusión de la 
Minuta. 
 
En atención a ello, el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto por 
el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, señaló que se 
procedería a su votación, por lo que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, 
que en votación nominal, sometiera la Minuta con proyecto de Decreto, por el 
que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero, a la consideración de esta 
Soberanía.  
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación nominal, sometió la 
Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 108 y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
fuero, a la consideración de la Soberanía misma que resultó aprobada con 21 
votos a favor; 0 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes: 
 
 

Diputado 
Votación 
A favor En contra Abstención 

Bolio Ibarra Ena Margarita X   
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Diputado Votación 
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ortíz Catalá Luis Ernesto X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   
Cómputo de la Votación 21 0 0 
 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobada por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, la Minuta con proyecto de Decreto, por el que 
se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de fuero. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, en cumplimiento a lo 
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dispuesto por el Artículo 135 de la Constitución General de la República, ordenó 
fuera enviado al H. Congreso de la Unión, copia autorizada del Decreto 
respectivo; para efectos de que sea considerado como el voto aprobatorio del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para los fines 
legales correspondientes. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios, realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto del orden 
del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y diputados que 
desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa Mesa Directiva con la 
Diputada Primera Secretaria. Anotándose para hacer uso de la palabra, en 
asuntos generales las diputadas y diputados: Exequias Braulio Escalante 
Castillo y Ena Margarita Bolio Ibarra. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales hasta por 10 minutos, al Diputado Exequias Braulio 
Escalante Castillo, quien en uso de la tribuna manifestó: Con su venia Diputado 
Presidente. Diputadas, diputados. Compañeras, compañeros todos. A quienes 
nos siguen a través de las redes sociales. A todo el pueblo de tabasco. 
Tabasqueñas y tabasqueños. Un abrazo fraterno. Estaba yo haciendo una 
remembranza de lo que se ha logrado en esta Cuarta Transformación, y ha sido 
muchísimo, como nunca, una nueva forma de Gobierno, de raíz, de fondo, una 
transformación verdadera de la vida pública, política, social y económica del 
país y de Tabasco. Hoy lo que aquí se está aprobando con esta Minuta es 
transcendental, marca un antes y un después de la vida pública de México, 
ahora no va a ver impunidad para quienes ostenten la figura presidencial, 
hemos visto como abrigados de esta figura, personajes obscuros han utilizado 
el poder para mandar de manera torcida en este país. Esto ha generado 
pobreza, ha generado división, ha generado descontento en gran parte o en la 
mayoría del territorio nacional. La Cuarta Transformación que encabeza el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, cada día es una realidad, las 
mexicanas y los mexicanos debemos estar muy orgullosos, en particular lo digo 
con mucho respeto a quienes hoy en Tabasco confirieron la oportunidad de 
ostentar el Poder Legislativo, es decir a ustedes compañeras y compañeros 
diputados, porque hoy estamos haciendo historia junto con el Presidente de la 
República, junto con el Gobernador del Estado. Cuando fuimos casa por casa, 
quienes tuvimos la oportunidad de caminar y de ofertar una plataforma política 
diferente, cuando se dijo que era importantísimo tener este Congreso, para que 
estas minutas, para que estas reformas pudieran ser una realidad desde el 
Congreso Federal, hasta los congresos locales, como lo es hoy el de las 
tabasqueñas y los tabasqueños, tenemos ya logrado la eliminación de esta 
figura del fuero. Este Congreso también se puede decir digno, porque somos un 
congreso que menos gana en el país, los temas salariales aquí en Tabasco nos 
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pusimos la camiseta y fueron alrededor del 75% de lo que se ganaba antes y 
fue lo que se eliminó. El día lunes vamos a tener un día histórico también, 
logrado por este Congreso y propuesto por esta Cuarta Transformación, que el 
Gobernador del Estado venga a rendir su Informe y a dialogar, a poder debatir 
las ideas con este Poder Autónomo como lo es el Legislativo, nunca se había 
visto en los gobiernos anteriores. Se elevaron a rango constitucional los 
programas sociales, una herramienta que a todas luces está ayudando a 
millones de mexicanos, se logra gracias a la participación de ustedes 
compañeras y compañeros diputados. Quiero felicitar en general a las 
tabasqueñas a los tabasqueños porque juntos, juntos estamos construyendo 
esta Cuarta Transformación de la vida pública de México y de Tabasco. Que 
viva Tabasco, que viva México y que viva la Cuarta Transformación. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Ena Margarita Bolio 
Ibarra, quien en uso de la tribuna señaló: Buenas noches diputadas, diputados. 
Quienes nos acompañan de manera presencial y de manera virtual. Con su 
venia Diputado Presidente. Sin duda el proyecto de la Cuarta Transformación le 
está cumpliendo a los mexicanos. Una de las propuestas pendientes para los 
ciudadanos, era que cualquier persona que comete un delito, ya sea del fuero 
común, delitos electorales o actos de corrupción, pueda ser juzgado como 
cualquier otro ciudadano, es decir aquí no hay ciudadanos de primera o 
segunda. Por muchos años nuestra legislación privilegió a los presidentes de 
México estando en funciones, cuando se les señalaba por actos de corrupción o 
delitos electorales, sin embargo gozaban de impunidad para cometer sus 
fechorías. Hoy gracias a esta reforma del Artículo 108 de nuestra Carta Magna 
el Presidente de la República puede ser juzgado durante el tiempo de su 
encargo, no solo por traición a la patria, si no por hechos de corrupción, delitos 
electorales o todos aquellos delitos por los que podrían ser enjuiciados 
cualquier ciudadano o ciudadana. Esta reforma por supuesto es vanguardista, 
marcará una nueva etapa en la historia de México, por más de un siglo estuvo 
vigente una figura de manto protector para cometer ilícitos, pero se acabó la 
impunidad y los privilegios que usanzas estaban acostumbrados en sexenios 
anteriores. Con ello nuestro sistema de justicia avanza, ahora cualquier 
ciudadano desde el Presidente de la República puede ser juzgado por cualquier 
delito, ahora nosotros como Congreso Local, debemos legislar para ser más 
claros en el tema de fuero constitucional, si bien en el 2017 y 2018 se tuvieron 
importantes reformas, debemos precisar los delitos, como actos de corrupción o 
de delitos electorales, a fin de poner a la vanguardia nuestra Constitución Local. 
“Amor con amor se paga”. Es cuanto Diputado Presidente. 
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Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las diecinueve horas con 
veintinueve minutos del día veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, 
declaró clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de la 
Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la próxima, que 
será una Sesión con Carácter de Solemne, relativa al mensaje y 
posicionamientos del Segundo Informe de Gobierno del Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal; misma que se verificará a las 11 horas del día 30 de 
noviembre de 2020, en este mismo Salón de Sesiones. 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO. 
PRESIDENTE. 
 
 

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA. 
PRIMERA SECRETARIA. 

 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a 
consideración de la Soberanía, el acta de la sesión de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del 27 de noviembre del 2020, la cual resultó aprobada con 33 votos 
a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás 
Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel 
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson 
Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción García 
González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald 
Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina 
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, 
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia 
del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos 
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, 
Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther 
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA  
 
Acta número: 225 
Fecha: 30/noviembre/2020. 
Lugar: Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Jesús de la Cruz Ovando.  
Secretaría: Diputada Karla María Rabelo Estrada. 
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Inicio: 11:07 Horas 
Instalación: 11:13 Horas 
Clausura: 12:41 Horas 
Asistencia:  27 diputados. 
Cita próxima: 1°/diciembre/2020, 11:00 horas. 
 Sesión Ordinaria. 
 
 
 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once 
horas con siete minutos, del día treinta de noviembre del año dos mil veinte, se 
dio inicio a la Sesión con Carácter de Solemne, de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de 
Sesiones del Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado 
Jesús de la Cruz Ovando, quien solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Karla 
María Rabelo Estrada, pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada 
Primera Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al Diputado Presidente 
que existía quorum con 26 asistencias. Encontrándose presentes las diputadas 
y diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Tomás Brito Lara, Daniel 
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, María Félix 
García Álvarez, José Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, 
Patricia Hernández Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina 
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, 
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia 
del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther 
Zapata Zapata. 
 
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27, 
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificaran las 
inasistencias a esta sesión solemne de la Diputada Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita, y del Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca. 
 
Siendo las once horas con doce minutos, se integró a los trabajos la Diputada 
Ena Margarita Bolio Ibarra. 
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Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a 
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con trece minutos, 
del día treinta de noviembre del año dos mil veinte, declaró abiertos los trabajos 
legislativos de esta Sesión con Carácter de Solemne de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, a solicitud de la Presidencia, dio 
lectura al orden del día, en los términos siguientes: I. Lista de asistencia y 
declaración de quorum. II. Instalación de la sesión. III. Lectura y aprobación, en 
su caso, del orden del día. IV. Nombramiento de las comisiones de cortesía 
para introducir al recinto y acompañar a la salida del mismo, a los titulares de 
los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. V. Receso. VI. Entonación del 
Himno Nacional Mexicano. VII. Mensaje a cargo del Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en 
relación con la presentación de su Segundo Informe de Gobierno. VIII. 
Posicionamiento de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México, en relación con la presentación del Segundo Informe de Gobierno. IX. 
Posicionamiento de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, en relación con la presentación del Segundo Informe de Gobierno. 
X. Posicionamiento de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con la presentación del Segundo Informe de Gobierno. 
XI. Posicionamiento de la fracción parlamentaria de MORENA, en relación con 
la presentación del Segundo Informe de Gobierno. XII. Contrarréplica a cargo 
del Licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, en relación con los posicionamientos de las fracciones 
parlamentarias que integran la LXIII Legislatura. XIII. Clausura de la Sesión y 
cita para la próxima. 
 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria, sometiera a la consideración del Pleno el 
orden del día que se había dado a conocer. La Diputada Primera Secretaria en 
votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el orden del día, 
resultando aprobado con 27 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel 
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, María Félix 
García Álvarez, José Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, 
Patricia Hernández Calderón, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina 
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, 
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia 
del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
101 

Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther 
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 41, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 171 del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado, procedió a nombrar la Comisión 
de Cortesía, para acompañar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial 
del Estado, que asistirían a esta Sesión con Carácter de Solemne, teniendo a 
bien designar a las diputadas Julia del Carmen Pardo Contreras, Odette 
Carolina Lastra García y Elsy Lydia Izquierdo Morales, y al Diputado Carlos 
Madrigal Leyva, solicitando la Presidencia a las diputadas y diputado 
integrantes de la Comisión de Cortesía, cumplieran con su encomienda, 
señalando que, mientras la Comisión designada procedía a recibir a los titulares 
de los poderes Ejecutivo y Judicial, se declaraba un receso siendo las once 
horas con dieciocho minutos. 
 
Posteriormente, siendo las once horas con veintisiete minutos se reanudó la 
sesión, dando la bienvenida la Presidencia, al Licenciado Adán Augusto López 
Hernández, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y al 
Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, a esta Sesión 
con Carácter de Solemne, relativa al mensaje y posicionamientos del Segundo 
Informe de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo Estatal. De igual forma dio 
la bienvenida a las y los secretarios del gabinete de la administración pública 
estatal, así como a los titulares de las dependencias y órganos autónomos que 
nos acompañan, y a la Licenciada Dea Isabel Estrada de López, Presidenta del 
Sistema DIF Tabasco. 
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, solicitó a los presentes ponerse de pie, 
para entonar el Himno Nacional Mexicano. 
 
 
Se entona el Himno Nacional Mexicano. 
 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la voz al 
Licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, para dirigir al Pleno un mensaje referente a su Segundo 
Informe de Gobierno, quien en uso de la tribuna manifestó: Muy buenos días 
tengan todos ustedes, señoras y señores diputados. Diputados, muchas gracias 
por haber aceptado que la obligación que el Gobernador, que el Titular del 
Poder Ejecutivo, tiene de acudir ante esta Soberanía, presentar un informe por 
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escrito y rendir un informe ante ustedes, escucharles y en su caso responder a 
las preguntas o inquietudes que ustedes tengan; se hiciera digamos, en dos 
tiempos.  Desde luego que es atípico, pero eran atípicos los momentos de 
emergencia por lo que atravesábamos en el Estado, y creo que coincidimos en 
el hecho de que lo importante era la atención de los afectados por las lluvias, 
por las inundaciones derivadas por el fenómeno hidrometeorológico, pero 
también a como lo hemos sostenido, el irresponsable manejo de las presas del 
Alto Grijalva, específicamente de la presa Peñitas. Por ello, pues los días en los 
que tocaba presentarnos en este Congreso, era prácticamente imposible 
hacerlo. En aquel domingo, aceptaron que viniéramos a hacer la entrega y que 
posteriormente regresaríamos al debate y la confrontación de ideas y ahora lo 
hago con mucho gusto. Lamento que hayan compañeros diputados que por su 
posición política hayan decidido no asistir, es respetable, solamente les 
recuerdo que estos son nuevos tiempos. Tenía cuando menos tres 
administraciones estatales en las que el titular del Ejecutivo ni siquiera pasaba 
frente al Congreso. Nunca vinieron los dos anteriores titulares del Ejecutivo ante 
las legislaturas, ni siquiera a tomar protesta en este Recinto, mucho menos a 
presentar el Informe. Siempre enviaron al Secretario de Gobierno. Ahora, 
gracias a la Iniciativa que ustedes presentaron, pues ha sido modificado el 
formato y aquí estoy cumplimentando esa obligación. Podríamos hablar, creo 
que son 15 ó 20 minutos a los que tengo derecho para exponer. Pero yo creo 
que todavía no hemos terminado de salir de la contingencia. Tenemos 
problemas graves en Tenosique, en Balancán, en Emiliano Zapata, en algunas 
partes del Municipio de Centro, algunas partes de Jalpa, de Nacajuca; más 
graves o más complicados en Jonuta, en Macuspana y sobre todo en Centla. 
Por ello, por respeto a quienes han perdido todo, quienes viven en la zozobra 
de no poder estar en sus casas porque están a merced del agua, pues yo me 
limitaría a decirles que hemos cumplido con la tarea emprendida en este 
Segundo Año de Gobierno. Puede sonar presuntuoso, pero ni siquiera la 
pandemia que nos ha golpeado muy fuerte detuvo el ímpetu de los 
tabasqueños. Hay obra pública en los dos años, más o menos por 5 mil millones 
de pesos, una inversión mayor que la que se hizo en las dos administraciones 
anteriores. La pandemia, desde luego, nos obligó a acelerar decisiones. Hoy, 
hay un sector salud más fortalecido, donde orgullosamente puedo decir que a 
pesar de que tuvimos grandes complicaciones derivado de la dispersión del 
virus y el número de contagios, ya que el número de fallecimientos fue alto, 
llegamos a estar en primero o segundo lugar nacional en cuanto a contagios, 
pues pudimos salir a delante y nunca se le negó atención a nadie en el sector 
salud. Siempre había una cama de hospital, había atención, había un personal 
que son, desde luego, los héroes de esta pandemia; hay un sector salud 
fortalecido, no nada más en infraestructura, sino también en recursos humanos. 
Los médicos de Tabasco, los enfermeros, son nuestro orgullo. Muchos están 
reconocidos como los mejores del país. El Hospital Juan Graham, no está 
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demás decirlo, está ya habilitado al 100% de la capacidad hospitalaria para lo 
que originalmente había sido planeada, pero que desafortunadamente tuvieron 
que pasar 16 largos años y esta emergencia para que ahora sí funcionen todos 
los módulos. El Hospital Juan Graham está ya en funcionamiento. El área de 
oncología que era un sueño largamente acariciado, está equipada ahora con un 
tomógrafo, con un equipo de resonancia, y vamos a terminar de equiparlo en los 
próximos meses porque hay una inversión programada en equipos para el 
sector salud de un poco más de 700 millones de pesos. Y nuestros médicos, 
como lo dije, son de lo mejor el sector salud en el país; y yo aprovecho aquí, no 
nada más para reconocerles, sino para agradecerles a todos ellos que siguen 
todavía hoy al pie del cañón. Afortunadamente, Tabasco es de los únicos, si no 
es que el único Estado donde no hicieron falta insumos, no hizo falta equipo de 
protección para que nuestro personal de salud pudiese, válgase la redundancia, 
pudiese estar debidamente protegido para enfrentar la pandemia. Pudimos 
destinar con motivo de atención a la pandemia, aproximadamente 2 mil 250 
millones de pesos. Para que los tabasqueños se den una idea: cuando 
recibimos el sector salud disponíamos más o menos en todo el sector salud 
estatal como de 47 ventiladores y como 200 o 250 camas de hospitalización. Al 
día de hoy nada más el sector estatal dispone de 272 ventiladores y más o 
menos de 900 camas de hospitalización en el sector salud. Pudimos terminar ya 
el Hospital de Comalcalco que está ya funcionando como un Hospital. 
Próximamente haremos entrega de su tomógrafo para que una vez que sea 
reconvertido pueda funcionar como un Hospital de Especialidades y de atención 
a toda la Región de la Chontalpa. Pudimos terminar y poner en funcionamiento 
el Hospital de Tenosique y el Hospital Maximiliano Dorantes, que estaban ahí 
como elefantes blancos y que ahora están al servicio de los tabasqueños. 
Pudimos invertir en el Hospital Rovirosa para reconvertirlo en los últimos días 
fuertes de la pandemia para atender también enfermos COVID. Somos de los 
estados, el tercer lugar donde se aplica porcentualmente el mayor número de 
pruebas PCR, y esos nos permitió también ser pioneros en que las brigadas 
epidemiológicas pudieran controlar la dispersión del virus. Ahora les voy a 
compartir que esta semana vamos a ser el segundo Estado en el país que inicie 
con el aplicamiento de pruebas que son como de tipo PCR, le llaman de 
antígenos, que reducen el tiempo de espera de quien pudiera estar contagiado 
del virus y nos ayuda a una mayor identificación y una mayor atención que el 
número de casos activos no se siga propagando. No está de más hacerle un 
llamado a todos para que evitemos la posibilidad de un rebrote, que seamos 
preventivos, pues ante todo lo que pasamos sobre todo las inundaciones, pues 
la gente relajó, no por gusto creo yo, las medidas sanitarias. Y eso nos ha 
mostrado en los últimos 10 o 15 días un incremento. Pasamos de un promedio 
de 60 a 65 casos a los últimos cuatro días a estar un poco arriba de 100. Se 
incrementó también ligeramente la hospitalización. Está incrementándose en un 
promedio de 4 casos diarios en los últimos 10 días, llegamos a estar en 104 
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hospitalizados, hoy estamos, si la memoria no me falla, en 149 hospitalizados. 
Entonces, pues es un llamado también para conservar las medidas sanitarias, el 
uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de las manos, el 
evitar o reducir el número de personas en cuanto a celebraciones familiares y 
de todo tipo. Pues yo sé que es muy complicado porque, además, los 
tabasqueños somos muy festivos, pero pues yo creo que tendremos que hacer 
un último esfuerzo para que entre todos podamos salir adelante ya, de este 
bache. Las aguas empiezan a bajar. Los ríos empiezan a descender. Ya son 
éstos los últimos frentes fríos con lluvias que se esperan en lo que queda del 
año, y eso nos permitirá que la gente empiece a regresar a sus hogares; que 
podamos ir reanudando actividad. Pero, debemos evitar que se nos mezcle todo 
esto con la pandemia del COVID. Afortunadamente pudimos, gracias a la 
decisión que tomamos de emprender fumigación aérea y por tierra; pues 
avanzar en el combate en contra del dengue. Yo pensé que iba a golpearnos 
más y afortunadamente sí hemos podido ganarle la batalla al dengue. Hay un 
programa permanente de la Secretaría de Salud, no nada más en eso, sino en 
la atención con brigadas epidemiológicas para evitar que se den las 
enfermedades gastrointestinales, las enfermedades respiratorias y algunos 
otros tipos de enfermedades que en tiempos de inundación se encuentran su 
caldo de cultivo. Por otra parte, les diría que ni la pandemia detuvo la inversión 
en obra pública. Hay obra pública como nunca en los 17 municipios del Estado. 
En Tenosique se invirtió en plantas de tratamiento de aguas; se reconstruyó una 
carretera que va hacia la zona fronteriza, la de La Palma; se intervino en el 
mejoramiento urbano en la ciudad. En Balancán se trabajó para mejorar las 
condiciones para que haya agua potable para los habitantes, amén de que 
cumplimos con un compromiso que hicimos a finales del año pasado, que fue la 
pavimentación de la carretera que va del entronque de la Carretera Federal 
hacia el entronque hacia Villa El Triunfo; 25 kilómetros, que ya están 
terminándose de pavimentar los últimos 12, debe estar en funcionamiento más 
o menos en un mes más. En Emiliano Zapata invertimos, entre otras cosas, en 
una planta de tratamiento de aguas negras que había sido un sueño anhelado 
desde 1987 por los habitantes de Emiliano Zapata, y hoy está ya en funciones. 
En Jonuta, como todos ustedes saben, pavimentamos la carretera Zapatero-
Jonuta, que estaba en pésimas condiciones; trabajamos también en la 
pavimentación de una serie de carreteras que prácticamente no existían; y 
ampliamos la captación para que haya agua potable en todo el Municipio. En 
Macuspana estamos ya, trabajando ahora, en la pavimentación de la carretera a 
Tepetitán; vamos a terminar toda esa carretera. Ahora, con motivo de la 
contingencia, pues se retrasó el inicio de la construcción de dos plantas 
potabilizadoras, pero aquí ratifico el compromiso de que se van a iniciar a 
principios del año próximo, tanto la de la zona indígena de Buenavista-Apasco, 
como la de San Carlos-San Fernando. Y así, en todos los municipios hay obra 
pública. En Nacajuca, por ejemplo, se reconstruyó la Planta Potabilizadora El 
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Mango, y ya está funcionando al 100% de su capacidad. En Tacotalpa y Jalapa 
se invirtió en la pavimentación de la carretera que va del entronque de la 
Carretera Federal hasta la entrada de Tacotalpa. Estamos, en Cunduacán-
Comalcalco, trabajando hoy en la rehabilitación de la carretera que se conoce 
como la Vía Corta. En Paraíso, pavimentando el periférico de Paraíso, y va a 
iniciar en los próximos días, ya está en proceso de licitación, la pavimentación 
que va desde la Cabecera Municipal hasta Las Flores, adelante del cerro de 
Teodomiro, que está también hecha pedazos. En Nacajuca pudimos rehabilitar 
el periférico de la ciudad, y ahora vamos iniciar, se licita el día 6 de diciembre, la 
reconstrucción del periférico o del circuito periférico, en Jalpa de Méndez. En 
Cunduacán vamos a iniciar ya la ampliación de la planta potabilizadora. En 
Huimanguillo se invirtió en plantas pequeñas de tratamiento de aguas o 
potabilizadoras, y se rehabilitó el periférico de Huimanguillo. En Cárdenas hay 
muchísima inversión en obra pública, y va a iniciar, porque ese es nuestro 
compromiso, la pavimentación de todos los caminos del Plan Chontalpa. Y aquí, 
en el Municipio de Centro, es donde pudimos finalmente iniciar la construcción 
de un distribuidor vial, que es el de Avenida Universidad, que está, conforme a 
lo programado, más o menos al 60% de su construcción. Y el día 1 de enero 
vamos a iniciar la construcción del distribuidor vial de El Guayabal, que ya está 
en proceso de licitación. Y el próximo año, vamos a iniciar la construcción de 
dos distribuidores viales más, uno en el entronque de la Avenida Mina y Ruiz 
Cortines, y el otro en el área que da acceso a Tabasco 2000, donde está el 
Parque de la Feria. Vamos, pues, a dotar a Villahermosa de mejor 
infraestructura. Vamos a invertir, gracias al apoyo del Gobierno Federal, vamos 
a iniciar también el próximo año, la construcción de una nueva planta 
potabilizadora que sustituya las funciones de la planta potabilizadora de 
Villahermosa, que tiene más de 40 años, y vamos a invertir en el drenaje de 
Villahermosa. Sé que es una obligación, una tarea que corresponde al 
municipio, pero hemos acordado con el Ayuntamiento y con el Gobierno 
Federal, que vamos nosotros a ejecutar esa tarea. Igual les comento que con 
motivo de las afectaciones que sufrimos durante las inundaciones, va a haber 
inversión como nunca, del Gobierno Federal. Inicia el 1 de enero el dragado de 
la que se conoce como la Barra de Frontera y el proyecto anhelado de la 
construcción de las escolleras. Inicia un programa de dragado de nuestros ríos. 
No se dragaban los ríos de Tabasco, desde la época de Don Carlos Madrazo; 
segundo año de gobierno de Don Carlos Madrazo, de dejó de establecer un 
programa permanente de dragado de ríos. Y va a ver una inversión, el próximo 
año, de 5 mil millones de pesos en obra carretera, en la rehabilitación de 
caminos, de puentes, de carreteras. Hemos convenido con el Gobierno de 
Federal, que los va a ejecutar la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, con la supervisión y colaboración de Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Federal. Y yo espero que iniciemos ya, el año próximo, la 
construcción del Nuevo Hospital de Macuspana, así como un Nuevo Hospital en 
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Teapa. Y vamos a iniciar, sin ninguna duda, en los primeros dos meses del 
próximo año, la tan demandada construcción del Nuevo Hospital de Cárdenas; 
ya está el proyecto autorizado y se van a publicar las bases para la licitación, yo 
creo que vamos a iniciar en febrero. Y tenemos la intención de iniciar el próximo 
año con el proyecto de lo que será una Ciudad de la Salud. Vamos a legarle a 
los tabasqueños la construcción de un Nuevo Hospital Rovirosa y de un Nuevo 
Hospital del Niño, cuando menos; que estén ubicados en la misma área. 
Disponemos de una superficie, más o menos de seis hectáreas, para llevar a 
cabo este proyecto. Pues básicamente es lo que quería comentarles. Vamos 
por buen camino. Como todos ustedes saben la seguridad es un flagelo que 
impide que un Estado crezca. Tabasco ha venido recuperándose. Llegamos a 
estar, desafortunadamente, en el segundo lugar nacional en la mayoría o en los 
delitos de alto impacto social; y con orgullo les digo que ahora estamos en los 
lugares trece o catorce de la media nacional. Hay delitos que ostensiblemente 
han bajado como el robo de vehículos; el secuestro, que lastimaba gran parte 
del territorio; la extorsión; el robo con violencia; el abigeato, aunque estamos en 
primer lugar nacional, ha venido también reduciéndose casi en un 70%. Vamos, 
pues, por buen camino. Desde luego, tenemos que hacer las cosas mejor. 
Tenemos que aplicarnos más. Ese es nuestro compromiso. Yo les agradezco 
mucho que me hayan escuchado. Estoy a sus órdenes, para atender cualquier 
duda; y a las órdenes de todos los legisladores y de los ciudadanos del Estado 
de Tabasco. Muchísimas gracias.   
 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que como siguiente punto del 
orden del día, se procedería a escuchar los posicionamientos de las fracciones 
parlamentarias que integran la LXIII Legislatura, relacionados con la 
presentación del Segundo Informe de Gobierno, del Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco. Por lo que le concedió el uso de la palabra hasta por 10 
minutos, a la Diputada Odette Carolina Lastra García, Coordinadora de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, quien en uso de 
la tribuna manifestó: Buenos días, Gobernador del Estado, Licenciado Adán 
Augusto López Hernández, sea usted a nombre de la fracción parlamentaria del 
Verde bienvenido al Congreso. Saludo con gusto a la Licenciada Dea Isabel 
Estrada de López, Presidenta del Sistema DIF Tabasco, bienvenida. Licenciado 
Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, secretarios y secretarias de Estado, funcionarios integrantes de la 
administración pública estatal, sean todos bienvenidos. Con el permiso de la 
Mesa Directiva, Diputado Presidente Jesús de la Cruz Ovando, compañeros 
diputados y diputadas de la Sexagésima Tercera Legislatura, medios de 
comunicación y público que nos sigue a través de las redes sociales y de la 
página oficial del Congreso, buenos días a todos. Nos encontramos este día 
ante la responsabilidad y mandato constitucional que como Legislatura tenemos 
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en cuanto a la rendición del Segundo Informe de Gobierno por parte del Poder 
Ejecutivo. Como elemento toral de una democracia representativa este hecho 
significa brindar las herramientas a la ciudadanía de ejercer su derecho a estar 
informada sobre la responsabilidad delegada a su gobernante. Este ejercicio y 
acto republicano exige no solo analizar nuestra realidad estatal en todos los 
rubros, si no a su vez, plantear de manera objetiva nuestra visión de los logros 
alcanzados, de las encomiendas pendientes y por supuesto, de los retos que 
como integrantes de distintos poderes debemos superar de manera conjunta. 
Estamos conscientes que la conducción de la administración pública estatal que 
usted encabeza se enfrentó este año con desafíos sin precedentes. Por un lado, 
nos encontramos en este momento ante el embate de una pandemia que 
cambió de manera abrupta nuestra forma de vivir y relacionarnos. El COVID-19 
de forma intempestiva moldeó y transformó el engranaje político, social y 
económico. Sabemos que la prioridad de atención inmediata del gobierno 
estatal coincidió con el nivel de amenaza que todos enfrentamos. Es decir, lo 
prioritario fue y sigue siendo el evitar una mortandad elevada, lograr contraer al 
máximo las cadenas de contagio y contar con hospitales en condiciones 
óptimas, suficiencia de equipo médico y personal para atender a quienes 
padecen la enfermedad. En sí, salvaguardar y garantizar el derecho humano a 
la salud. Sin embargo, la emergencia sanitaria y las necesarias medidas 
públicas masivas para contener el COVID-19 derivaron en efectos como cierre 
de negocios, desocupación laboral, pérdida de ingresos en la economía informal 
y despidos. Efectos que seguramente persistirán mucho tiempo después de que 
desaparezca la amenaza del virus. Es por ello que la administración estatal 
deberá redoblar esfuerzos para atender no solo a los grupos de población más 
vulnerables, si no al igual, deberá lograr consolidar la coordinación entre los 
distintos órdenes de gobierno para promover que los hogares que tienen y 
tendrán dificultades en el ingreso puedan atender sus necesidades más 
básicas. Sin lugar a dudas el empleo formal se vio vulnerado sobre todo en los 
meses de inicio de la pandemia; familias enteras, jóvenes, padres y madres de 
familia vivieron situaciones apremiantes, y si bien el Gobierno Federal con la 
gestión del estatal logró créditos para microempresas; sigue siendo importante 
el poder complementar estas medidas mediante más apoyos a la pequeña y 
mediana empresa. En el corto plazo, los efectos de la falta de liquidez, 
disminución de ventas, encarecimiento de los insumos, entre otras 
circunstancias adversas que enfrentan las pequeñas y microempresas ante la 
emergencia, puede llevarlas a su cierre definitivo lo cual generaría a su vez, la 
pérdida del empleo de sus trabajadores. A estas condiciones se suma el reto a 
corto plazo en materia educativa. Cuando en su momento así lo permita la 
directriz en materia de salubridad, las escuelas empezarán a abrir 
progresivamente. Y es importante señalar que, de acuerdo a la CONEVAL, el 
aprendizaje mediante educación básica a distancia presenta dificultades para 
dar seguimiento y conocer su efectividad, lo cual puede incrementar la brecha 

https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2020/coronavirus-sintomas-evitar-el-contagio.html
https://www.aarp.org/espanol/trabajo/busqueda-de-empleo/info-2020/como-pedir-beneficios-por-desempleo.html
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educativa entre instituciones públicas y privadas y entre contextos rurales y 
urbanos. La educación básica a distancia requiere del apoyo de los padres a los 
hijos, el cual está supeditado a la ocupación, disponibilidad de tiempo y su 
propia escolaridad, entre otros factores. En este sentido gobernador, será 
preciso una vez que el alumnado regrese a las aulas el poder evaluar y sobre 
todo regularizar para que el tiempo que las niñas y niños, las y los jóvenes 
pasaron fuera de la escuela se supla con el reforzamiento oportuno de sus 
profesores. La educación debe ser el eje toral de todo gobierno. De igual forma, 
nuestro Estado atraviesa momentos muy difíciles derivados de la contingencia 
provocada por las inundaciones. De acuerdo con la coordinadora nacional de 
Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, las lluvias que se dieron derivaron que 
2020 sea el segundo año con más precipitaciones de los últimos 50 años, 
desafortunadamente tuvimos fallecimiento de personas, pérdidas materiales y 
se registran daños en la gran mayoría de los municipios. A la par, es de 
conocimiento público que también parte de las afectaciones vividas en nuestra 
entidad se debieron al manejo y desfogue de la presa Peñitas por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad lo que ocasionó la inundación en tres de 
nuestros municipios. Creemos y coincidimos con usted en el sentido que existe 
una responsabilidad de parte de la paraestatal, por lo que debe de haber una 
indemnización para los tabasqueños afectados y para el gobierno del Estado; 
un error de cálculo no puede nunca más ser parte de la realidad de nuestros 
paisanos. Cuenta usted con nuestro respaldo para las acciones legales 
pertinentes y para también, plantear las reformas conducentes y necesarias a 
través de nuestros representantes en el Congreso Federal para que Tabasco 
tenga una mejor y mayor injerencia en el Comité Nacional de Grandes Presas. 
Celebramos que el gobierno federal haya hecho el compromiso con Tabasco 
para evitar que se vuelva a inundar, lo que incluye el que las presas 
permanezcan vacías en tiempos de lluvias y destinar los recursos financieros y 
humanos necesarios para la compra y operación de dragas para desazolvar los 
múltiples ríos que tenemos en nuestra Entidad. Tabasco será siempre por su 
condición climática vulnerable ante los fenómenos hidrometeorológicos; pero 
esto no debe significar pérdidas materiales y mucho menos pérdidas humanas; 
por ello es indispensable que gobierno estatal y federal actúen de manera 
coordinada para garantizarle a los tabasqueños el compromiso de nunca más 
volver a inundarnos. Gobernador, a dos años de haber asumido la histórica 
responsabilidad con el pueblo de Tabasco, estamos convencidos que el 
proyecto de gobierno planteado en el Plan Estatal de Desarrollo se verá 
cumplido. Es innegable que aún hay rezagos, retos, y pendientes por resolver; 
en materia de empleo, seguridad y salud estamos ciertos que los desafíos son 
diarios y profundos. En la fracción parlamentaria del Verde creemos que el 
gobernar precisa no solo generar grandes consensos con la sociedad; si no al 
igual, exhortarla constantemente a imprimir un esfuerzo conjunto, para que 
todos quienes vivimos en el Estado aportemos nuestra capacidad. A como lo 
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manifestamos en su primer informe, creemos que las grandes transformaciones 
requieren de la suma de voluntades.  Tabasco hoy más que nunca necesita de 
todos. Resolver nuestros problemas actuales, sin perder la perspectiva del 
futuro requiere evaluar los avances y emprender una lucha diaria en la que 
hombro a hombro se refrende la responsabilidad encomendada por la 
ciudadanía. El Tabasco que anhelamos no distingue marcas ni colores; en 
pluralidad como sociedad queremos vivir en un entorno de paz; creemos y 
tenemos la convicción de que un gobierno que garantice el pleno disfrute de 
nuestros derechos humanos y brinde resultados, es un gobierno de todos. Por 
ello gobernador, concluimos exhortándolo respetuosamente a que su gobierno 
continúe cumpliendo con el propósito planteado, que es el de servir a las y los 
tabasqueños. Lo exhortamos a que de la mano de la voluntad de las y los 
tabasqueños logremos superar los grandes desafíos. Muchas gracias. Es 
cuanto. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por 10 minutos, a la Diputada Patricia Hernández Calderón, Coordinadora de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, quien en uso 
de la tribuna señaló: Con el permiso de la Mesa Directiva. Licenciado Adán 
Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
sea usted bienvenido a este Recinto Legislativo, donde se encuentra 
representada la pluralidad del pueblo de Tabasco, lo saludo con respeto. Y doy 
la bienvenida a su distinguida esposa, la señora Dea Isabel Estrada de López, 
Presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema DIF Tabasco. De la 
misma manera, saludo respetuosamente al Licenciado Enrique Priego Oropeza, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura. Compañeras y compañeros diputados. Integrantes del Gabinete 
reunidos hoy aquí, representantes de los medios de comunicación y a quienes 
nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Amigos todos, sean 
bienvenidos a este recinto legislativo. Hoy nos encontramos realizando un 
ejercicio de rendición de cuentas, donde por segundo año consecutivo, se 
cuenta con la presencia del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
Desde hoy hago votos para preservar este formato y que este ejercicio sea una 
costumbre sin importar como quede configurada la próxima legislatura. En este 
día hago uso de la tribuna en representación de las y los diputados que 
integramos la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, 
ante esta Sexagésima Tercera Legislatura. Lo hago consciente de la pluralidad 
de pensamiento que existe al interior de nuestra bancada. Acudimos también a 
este acto con el cual se cumple la obligación constitucional del Titular del Poder 
Ejecutivo, de rendir presencialmente el informe de la situación actual que 
guarda nuestro Estado, una vez concluido el segundo año de su administración. 
Lo hacemos porque somos demócratas convencidos de que, como oposición es 
nuestro deber señalar los errores que observamos se están cometiendo. No con 
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el ánimo de provocar el encono y la división, sino con la única convicción de que 
a Tabasco le vaya mejor. Hemos escuchado con atención el mensaje que el 
ciudadano Gobernador ha dado ante esta soberanía, y tenemos la firme 
convicción de que es a través del diálogo permanente y del respeto irrestricto a 
la división de poderes, como podremos lograr la tan anhelada transformación de 
la vida pública que deseamos los tabasqueños. Porque a dos años de distancia 
es el momento de asumir la responsabilidad y dejar atrás el pasado. Somos 
conscientes que dos años no son suficientes para calificar el éxito o fracaso de 
la presente administración, pero si es el tiempo para que cada uno de nosotros, 
inclusive usted, Gobernador, valore lo hecho y lo alcanzado. Y de ser necesario, 
en uso de sus facultades constitucionales, cambie el rumbo de lo que 
obstaculiza la gestión de su gobierno. Nosotros desde la oposición, seguiremos 
señalando lo que consideramos debe cambiarse. Y sepa también que tendrá 
nuestro respaldo en aquellas acciones de su Gobierno que beneficien a 
Tabasco; La oposición puede ser su aliada, pero jamás caeremos en el juego 
de la sumisión y la obediencia al poder. Quiero expresar también que el PRD es 
consciente de la complejidad, que este año 2020 ha implicado para el ejercicio 
gubernamental, la economía y la vida social en su más amplia expresión. La 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, sin duda ha demostrado lo mejor del 
pueblo de Tabasco, pero también ha evidenciado la falta de sensibilidad de 
algunos funcionarios que sin duda le han quedado a deber mucho; no solo a 
usted, Gobernador, sino lamentablemente, al pueblo de Tabasco. Pese a esas 
adversidades es de reconocer su compromiso para garantizar la atención 
médica y hospitalaria de manera oportuna y veraz a quienes 
desafortunadamente han padecido esta enfermedad y desde luego nuestro 
reconocimiento a los médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y personal 
administrativo de salud, que sin duda son los grandes héroes de este fatídico 
año. Sabemos que la enfermedad, el dolor, la tragedia social y económica que 
hoy viven muchas familias en el Estado, así como el confinamiento social, no 
permitieron avances para Tabasco en este 2020. Estas medidas duras pero 
necesarias han afectado a todos los sectores de la población. Aquí quiero 
señalar que si bien el funcionamiento de los tres niveles de gobierno se vio 
afectado, se pudo haber hecho mucho más. Y por ello hago un llamado a 
mejorar la comunicación y la coordinación entre autoridades Municipales, 
Estatales y Federales. Este llamado no se limita solo a la atención del problema 
sanitario derivado de la pandemia, en la circunstancia actual es de carácter 
urgente, para atender a la población afectada por las inundaciones de esta 
temporada. Hoy más que nunca se requiere sensibilidad, oportunidad, 
compromiso y eficacia en la acción institucional, para aliviar el drama que 
vivimos los tabasqueños, y sobreponernos a esta dura prueba. Por eso en este 
punto, gobernador, deploramos que la Secretaría de Bienestar del Gobierno 
Federal, sea un factor en contra de la necesaria coordinación a la que me 
refiero. Toda vez que hemos detectado que su personal, con maniobras torpes 
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y descaradas, hace un uso faccioso y electorero de la desgracia de los 
tabasqueños, tanto en el levantamiento del censo, como en la entrega de los 
vales de apoyo comprometidos por el Presidente de la República. Es 
inaceptable que una tragedia de la magnitud que vivimos se use como 
plataforma con fines políticos y, para colmo, esta promoción se haga con 
recursos públicos. Esto, Gobernador, por salud democrática, no debe continuar. 
Especialmente el campo, por lo que representa en términos de población, 
territorio y potencial para la generación de empleo, necesita con urgencia una 
inyección de recursos sustantiva para reactivar la producción y generar los 
ingresos que la economía rural requiere para recuperarse en el corto plazo. Al 
mismo tiempo la realidad exige diseñar y ejecutar un proyecto de largo plazo 
para cambiar el perfil histórico y actual del agro tabasqueño, dando paso a la 
reconversión de modelos de organización, producción y comercialización 
caducos que han frenado su desarrollo y consolidación. Este cambio 
Gobernador, si sería una verdadera transformación. Es de reconocer el 
esfuerzo titánico que han hecho empresarios y comerciantes por mantener sus 
plantillas laborales a pesar de la caída en sus ventas; hoy el PRD, le pide que 
se otorguen más apoyos a los empresarios sin distinción del tamaño de sus 
negocios, pues es urgente iniciar la reactivación económica también en la 
industria, el comercio y los servicios, no solamente a través de los programas 
sociales de la federación,  sino también con programas impulsados por su 
gobierno para incrementar la participación de los tabasqueños. Como ya referí 
anteriormente, el problema de las lluvias torrenciales desde el pasado mes de 
octubre, puso una vez más de manifiesto la fragilidad institucional y la pobre 
capacidad de reacción de muchos funcionarios de todos los niveles de 
gobierno.  A dos años de distancia no es posible seguir culpando a los 
gobiernos de los últimos 20 años. Otra señor Gobernador las declaraciones 
públicas del titular del ramo agropecuario, quien dijo que no tenía reportes de 
pérdida de ganado porque los vacunos “afortunadamente saben nadar”. Eso, 
gobernador, es una burla y una afrenta mayor en un contexto de pobreza y 
vulnerabilidad que oprime a cientos de miles de tabasqueños. A nuestro 
parecer, esa conducta y otras semejantes no deben permitirse, deben 
sancionarse y erradicarse por completo de su administración, puesto que los 
secretarios de despacho son una extensión del titular del ejecutivo, es decir, de 
usted, Gobernador. Los perredistas hoy apelamos a la sensibilidad del 
gobernante que toda su vida ha vivido en Tabasco y que se ha caracterizado 
por ser un luchador social a favor de los más desprotegidos. Ese pueblo que le 
dio la confianza y que, como diría uno de sus colaboradores cercanos, lo 
convirtió en el gobernador más votado de la historia reciente de Tabasco, es el 
mismo pueblo que hoy le exige el apoyo, pero sobre todo la sensibilidad política 
para garantizar que quienes lo perdieron todo tengan la certeza de que el 
Gobierno, su Gobierno, su Gobernador, no les va a fallar. Gobernador. Siempre 
se ha pretendido hacer creer al pueblo que para acceder a un Estado 
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democrático las oposiciones somos un obstáculo, pero es un error. Porque la 
transición de los gobiernos no significa demoler lo que ya está firme y 
funcionando, pues también se corre el riesgo de retroceder. La estructura del 
estado mexicano, su sistema político, nos han demostrado que la alternancia se 
convirtió en una realidad nacional que se modela cotidianamente en nuestra 
sociedad contemporánea. La historia nos ha enseñado que no existen partidos 
hegemónicos eternos, pues el voto y la participación de la sociedad los 
derrotan; hemos aprendido que los partidos políticos en el poder no son el 
Estado como tal, sino una parte de la pluralidad para edificar con la sociedad un 
estado que trabaje para el bien común y promueva la participación de todos. 
Pareciera muy trillado decir que impulsar la democracia significa legitimidad y 
eficiencia del poder y la gestión gubernamental, pues ella, la democracia, 
permite corregir, reformar, rectificar y reorientar desde la oposición y desde la 
sociedad. Se equivocan los que pretenden pensarla como una batalla, pues 
aquí no hay vencedores ni vencidos. Aún queda camino por recorrer y todos 
sabemos que la tarea no es fácil, pero tenga la certeza, gobernador, que todos 
los tabasqueños deseamos que su proyecto de gobierno salga adelante. 
Existen todas las condiciones para que así sea, pues como bien y mucho se 
dice: Hay Presidente tabasqueño y tenemos un Gobernador emanado de su 
proyecto político. Por esa enorme razón, y gran compromiso, no pueden fallarle 
al pueblo de Tabasco. Por ello, Gobernador, confiamos en su buena voluntad y 
en su amor a Tabasco. Sin que esto signifique que le estamos otorgando un 
cheque en blanco, pues la política debe servir como un instrumento de 
empoderamiento del pueblo para beneficio de éste y no de unos cuántos. 
Desde hoy hago votos para que su gobierno sea recordado como el gobierno de 
la transformación. Y si este no fuera el caso, tenga por seguro que aquí 
estaremos como oposición para recordárselo de ser necesario. Que sea la 
historia quien juzgue las decisiones que hoy se están tomando y las acciones 
que se están realizando. Porque si llegamos al final de la presente 
administración con más pobres y más desempleados que con los que iniciamos, 
corremos el riesgo de otro sexenio perdido. La historia entonces, implacable, lo 
destacaría por el retroceso y no por la transformación. Así que es la hora 
Gobernador. “Democracia ya, patria para todos”. Diputada Patricia Hernández 
Calderón, Coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, es cuanto 
Presidente. 
 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por 10 minutos, a la Diputada Beatriz Milland Pérez, Coordinadora de la fracción 
parlamentaria de MORENA, quien en uso de la tribuna expresó: “Tabasco es la 
parte del mundo en que el piso se sigue construyendo, los que aquí nacimos 
tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo”; Carlos 
Pellicer Cámara. Con la venia de la Presidencia del Honorable Congreso. 
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Licenciado Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del 
Estado de Tabasco. Licenciada Dea Isabel Estrada de López, Presidenta del 
Sistema DIF Tabasco y familia. Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Secretarias y secretarios del 
gabinete de la administración pública del Estado, titulares de las dependencias 
y órganos autónomos. Compañeras y compañeros diputados, medios de 
comunicación y sobre todo ciudadanas y ciudadanos que nos siguen a través 
de las redes sociales. Hoy nos convoca el ejercicio de rendición de cuentas más 
importante de la vida pública de nuestro Estado. Por segunda vez en la historia 
de Tabasco el ciudadano gobernador comparece ante esta máxima tribuna del 
pueblo, para exponer su mensaje respecto al Segundo Informe de Gobierno; en 
donde además ha escuchado los posicionamientos de las distintas fuerzas 
políticas que están representadas en este Honorable Congreso, bueno, las que 
cumplieron con la responsabilidad de asistir. Este ejercicio democrático es 
posible gracias a una reforma constitucional que fue impulsada por MORENA 
en el año 2018. La cual trajo como resultado el restablecimiento del diálogo 
republicano entre los poderes y sobre todo un cambio de paradigmas y 
esquemas para fijar la obligación de que se rindan cuentas de forma clara, sin 
intermediarios y de frente a los ciudadanos. Se acabaron los informes a modo, 
aquellos que por costumbre eran presentados en salones alternos, con lujos y 
costosas estrategias publicitarias; aquellos en los que el gobernante podía 
incluso presentar cifras falsas, en lo que los partidos y representantes populares 
no teníamos el derecho a decir nada, ni a pronunciarnos sobre el mismo. En 
ellos solo asistían los amigos del Gobernador y no había posturas críticas de 
nadie, todo eso se acabó. Tabasco comienza a conocer lo que es tener una 
verdadera democracia, ya que actualmente la ejercemos como una forma de 
vida y un modelo de justicia. Contamos con un gobierno que se ha 
caracterizado de ser abierto y cercano a la gente, que ha sabido escuchar, pero 
que también sabe actuar; que por encima de todo a puesto el bienestar del 
pueblo y la justicia social; el gobierno de la reconciliación. Debemos reconocer 
la importancia de los cambios que estamos viviendo, estos son el reflejo de la 
voluntad y de las ganas de trabajar para que las cosas caminen distinto, para 
que los tabasqueños transitemos a mejores condiciones de vida y por supuesto 
para devolverle a nuestra ciudadanía la confianza por sus representantes e 
instituciones. Se vale decirlo, aún hay quienes siguen confundidos, quienes 
siguen pugnando porque las cosas no cambien, que reprochan cada paso, cada 
programa, cada reforma y cada logro, aun cuando estos se hagan únicamente 
para beneficiar al pueblo; a todos aquellos que celebran cada adversidad y que 
le apuestan a que nuestro Estado le vaya mal solo para que ellos puedan 
regresar al poder, le decimos fuerte y claro “No lo vamos a permitir.” El pueblo 
tiene memoria y el pueblo juzga y es precisamente ese pueblo que en el año 
2018 puso a todos en el lugar de la historia que les corresponde y lo volvería 
hacer. Hoy reconocemos las acciones realizadas por quienes se encuentran al 
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frente de nuestro Estado, para mejorar las condiciones de vida, generar obra 
pública, inversión, empleo, educación y salud para las y los tabasqueños. 
Quienes integramos la fracción parlamentaria de MORENA expresamos nuestro 
mayor reconocimiento al trabajo y desempeño que ha demostrado este 
Gobierno, que no solo ha estado presente para anunciar los logros y resultados, 
sino que también ha dado la cara y respondido ante cada adversidad. Tabasco 
atraviesa por tiempos difíciles en los que convergen dos problemáticas 
complejas; la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la situación de 
emergencia por las inundaciones en las diversas zonas del Estado. Para poder 
hacer frente a esto hemos tenido un líder comprometido con su pueblo, uno con 
la capacidad de planear, organizar y crear las estrategias que permitan 
solucionar los problemas por los que atravesamos; pero también va a tierra, 
evalúa, supervisa y está presente con sus ciudadanos siempre que lo necesitan. 
Todos en este Estado hemos sido testigo de que tenemos Gobernador, un 
gobernador que se ha entregado día y noche para atender estas problemáticas 
y que ha demostrado que por encima de todo está su compromiso por Tabasco; 
eso se lo reconoce el pueblo señor Gobernador. Amigas y amigos, la fortaleza 
de Tabasco radica en su gente y por eso nunca existirá una circunstancia que 
sea más grande que nosotros y mucho menos que nos pueda vencer, la división 
de poderes no debe de ser concebida como una confrontación o consumición y 
mucho menos fue visualizada para que unos caminemos a un lado diferente al 
que va el otro, por el contrario implica que todos desde el ámbito donde nos 
toca trabajar hagamos la mejor de nuestras tareas para buscar el propósito 
común; el bienestar de nuestro pueblo. En esta meta tenemos que sumarnos 
todos, el sector público y privado, las organizaciones, los poderes del Estado, 
pero sobre todo debemos estar junto como ciudadanos. Señor Gobernador, con 
independencia de que esta fracción parlamentaria de MORENA siempre tendrá 
una postura objetiva y de que siempre daremos seguimiento a la actuación de 
este gobierno, le refrendamos que cuenta usted con nuestro total apoyo cuando 
se trate de beneficiar nuestras tabasqueñas y tabasqueños. En nuestro país no 
existe dos o tres proyectos, existe solo uno la Cuarta Transformación de nuestro 
Presidente de la República el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
sabemos que el reto es grande, pero estamos seguros que Tabasco saldrá 
adelante. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias.  
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó al Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, si 
haría uso de su derecho de contrarréplica; señalando el Titular de Poder 
Ejecutivo, que sí haría uso de ese derecho. Por lo que el Diputado Presidente le 
concedió el uso de la palabra al Licenciado Adán Augusto López Hernández, 
Gobernador del Estado, para que hiciera uso de su derecho de contrarréplica, 
en relación con los posicionamientos de las fracciones parlamentarias que 
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integran la LXIII Legislatura, quien en uso de la tribuna señaló: Muchísimas 
gracias, nuevamente. He escuchado atentamente el posicionamiento de las 
fracciones parlamentarias, por conducto de sus coordinadores. Yo quisiera 
iniciar esta última participación, diciéndoles que en Tabasco las cosas han 
cambiado, y han cambiado para bien. Comenta la Diputada Patricia Hernández 
Calderón, que no es posible vivir echando la culpa a las administraciones 
pasadas. Yo creo que los tabasqueños, merecen saber que las cosas se hacen 
de manera distinta, y que se hacen mejor, y que recibimos a Tabasco, porque 
eso no es una mentira, en ruinas. En todos los ámbitos, Tabasco estaba 
prácticamente al borde de la quiebra. Y yo quiero aquí, hacer un paréntesis, de 
manera especial, y para que sea a manera de ejemplo, agradecer la presencia 
hoy y su compañía, de mi esposa Dea Isabel Estrada Rodríguez, que ha estado 
al frente de la tarea social más importante del gobierno. Y hoy el Sistema DIF 
Tabasco, comienza a ser ya nuestro orgullo, se atiende de distinta manera, sin 
personalismos, sin aspavientos; profesionalmente. Así se trabaja hoy, en el 
sistema DIF Tabasco, recuperando la atención social que los tabasqueños tanto 
requieren. Muchísimas gracias. Y un reconocimiento a ella, y a todo el equipo 
de trabajo que ella coordina. Hoy incluso ayudando muchísimo, con un centro 
de acopio, con el que pueda llegar más allá de la ayuda del gobierno federal y 
de otras entidades para que pueda llegar la atención y el apoyo a los rincones 
más apartados del Estado. Muchísimas gracias, de verdad. Y si la parte social 
del gobierno funciona ya de distinta manera, y funciona bien, pues el gobierno 
empieza a rendir resultados. Yo ya hablaba, por ejemplo, de la obra pública, 
fíjense; les voy a poner un ejemplo, pues hubo una administración cuya única 
obra pública fue un mercado, que costó más o que van a costar menos; tres 
distribuidores viales, que vamos a inaugurar antes de que termine el año 
próximo. En lugar de haber invertido en mercados, pudieron haber terminado el 
hospital de Comalcalco por ejemplo, que estuvo 14 años en el abandono. Y eso 
no es echarles la culpa a las administraciones anteriores, es decirles a los 
tabasqueños, pues lo que se hace de distinta manera, en Tabasco. Esa planta 
de tratamiento de aguas residuales de Emiliano Zapata, se inauguró y aquí está 
la Diputada Odette Carolina, que no nos dejará mentir. Por ahí de 1983, se 
inauguró una planta de tratamiento de aguas residuales, que solamente 
funcionó 30 días. Nunca más volvió a funcionar, hasta ahora que se pudo 
construir una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. La planta 
potabilizadora El Mango, desde la administración del hoy Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia Don Enrique Priego Oropeza, nadie le había 
invertido, ni se había preocupado porque llegara el agua potable a los cuatro 
municipios a los que sirve. Hasta ahora, esta administración tomó la decisión de 
invertir, de modernizar incluso la línea de conducción, y así como eso, 
podríamos seguir hablando de muchas cosas que se han hecho. Miren, 
Tabasco ha evolucionado incluso políticamente, que ahora somos ejemplo 
nacional, no por el hecho de tener a un presidente tabasqueño; aquí fue el 
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primer estado del país donde se desapareció el fuero. Ahora ni los legisladores, 
ni los presidentes municipales, ni el Gobernador del Estado tiene fuero 
constitucional. Si cometemos un delito, debemos enfrentarlo sin privilegios. Aquí 
fue el primer estado del país, donde se aprobó la reducción del financiamiento a 
los partidos políticos al 50%. Aquí fue el primer estado del país, donde se 
aprobó, y todos estos fueron por su legislatura, la reducción del número de 
regidores en los ayuntamientos. Ahora, en Tabasco a partir del próximo año, los 
cabildos estarán formados, integrados por cinco integrantes, ya no por 14 y 15, 
como antes se acostumbraba. Y así como estas, ha habido otras series de 
reformas políticas, que obedecen desde luego, a los tiempos que vive esta 
sociedad. Yo escuché atentamente el posicionamiento de la Diputada Odette 
Carolina, y tiene toda la razón en su preocupación, desde luego que el sector 
educativo preocupa, desde luego que fue grande, ha sido grande, el estrago 
derivado de la pandemia, y ahora por las inundaciones. Pero seguro que, en 
cuanto reanudemos las actividades, en cuanto regresemos totalmente a la 
normalidad; pues vamos a estar ya, planteando programas de regularización y 
de revisión, para que todos los niños, los jóvenes que no pudieron tener clases 
presenciales y que se les pudo haber dificultado las clases en línea, puedan 
tener un proceso de regularización, y digamos que afronten con éxito desde el 
punto de vista educativo, pues esta contingencia. Seguramente pues en eso 
coincidimos, en esa preocupación y va a haber evaluación, y desde luego que 
va a haber regularización para los estudiantes. Diputada Patricia Hernández 
Calderón, con todo respeto le digo que, yo no creo que la Secretaría de 
Bienestar federal esté en contra de los tabasqueños. Primero, agradecer al 
Presidente de la República, que haya tomado la decisión de apoyar en dos 
contingencias a través de la Secretaría de Bienestar federal a los tabasqueños. 
Desde luego que, cuando se hace o se elabora un censo con el de las 
características y en las condiciones en las que se elaboró, sobre todo de 
tiempo, pues podemos cometer errores, porque todos somos humanos. Pero 
este censo, tanto el primero como el segundo, es un esfuerzo compartido del 
gobierno federal y del gobierno estatal. Nadie actúa de mala fe, ni en el ánimo 
de dañar a los tabasqueños. Y si nos equivocamos, y digo nos equivocamos 
porque repito, es un trabajo, un compromiso compartido, pues seguramente 
vamos a ir rectificando. Pero también le digo a usted y a los tabasqueños que, 
ya no se permitirá que so pretexto de afectación se puedan seguir 
aprovechando, algunos, como se hacía en el pasado. Ahora se apoya de 
manera directa, como lo hicimos durante la pandemia, y se los platico a modo 
de anécdota; pues aquí antes, cuando había apoyos emergentes para el sector 
empresarial, pues se quedaban en las mismas manos, en quienes 
históricamente han formado parte de un sector económico del Estado, y que 
estaban acostumbrados a medrar de los fondos públicos. Ahora implementamos 
a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Competitividad, convenir 
con Nacional Financiera, un programa de apoyos a las pequeñas y medianas 
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empresas. Y tenía desde luego, un límite en cuanto al apoyo a destinar. Pues 
resulta que los mismos de siempre, pues le buscaron la vuelta, y hubo uno que 
presentó una solicitud de apoyo, creo que, por 200 millones de pesos, pero 
dividido en 10 empresas y en unos integrantes de su familia. Pues así, ¿cómo 
vamos a salir adelante? Se tiene que apoyar directamente y olvidarnos de los 
privilegios. Ahora estamos haciendo un planteamiento para que los fondos del 
FIDEET, se utilicen de otra manera, y vamos a utilizar casi 150 millones de 
pesos para terminar de atender esta contingencia. Se acabaron los fondos o los 
fideicomisos para financiar películas, proyectos inconclusos, ahora se va a 
apoyar directamente a quienes más lo requieran, sea sector social o 
empresarial. Esto es hacer las cosas de distinta manera. Yo coincido con usted, 
tenemos que, desde luego defender, pelear, demandar el que, si un error de 
cálculo afectó a algunos tabasqueños, específicamente Nacajuca, Jalpa y 
Cunduacán, pues tienen que deslindarse responsabilidades. Y si la Comisión 
Federal de Electricidad es responsable del mal manejo de la presa Peñitas, 
debe indemnizar a los tabasqueños que hayan sido afectados. Ahora nosotros 
nos hemos dedicado a atender la contingencia, pero tenemos tiempo todavía, 
para acudir a las instancias judiciales a reclamar el daño que se haya cometido 
a los tabasqueños. Y agradezco su solidaridad en este y en otros temas. Desde 
luego que, tenemos distintas visiones, pero no tenemos, al menos no es nuestro 
estilo, por qué estar confrontándonos. A nosotros, el que ustedes actúen con 
firmeza, de frente, con que nos hagan su planteamiento, pues fortalece a un 
ejercicio de gobierno, porque lo que nosotros queremos, es que haya 
reconciliación en Tabasco. Y la reconciliación no es un asunto de uno, o de 
quien está al cargo del Poder Ejecutivo, tiene que ser un esfuerzo colectivo; es 
un esfuerzo de todos y esta nave tiene que caminar, y está en buena mar, pero 
necesita la participación indiscutible de todos. ¿Qué cómo nos juzgue la 
historia? Pues a mí, no me preocupa. Yo lo que quiero es hacer las cosas bien, 
y hacerlas de manera distinta. Ya después habrá tiempo, ya en el retiro, para a 
lo mejor pensar en eso, pero yo aspiro a seguir viviendo en Tabasco, a 
seguirnos encontrando, a seguir caminando por las calles con la satisfacción del 
deber cumplido, de no haberle fallado a los tabasqueños. Pero para ello, 
necesitamos de todos. Muchísimas gracias, de verdad a todos y a cada uno de 
ustedes. A la Diputada Milland, muchísimas gracias por su solidaridad. Muchas 
gracias a todos por haber permitido este ejercicio, por habernos escuchado. Y 
desde luego que yo, soy un convencido de que estos ejercicios deben de 
seguir. No tiene por qué haber modificación de la ley, debe de seguir ya de 
manera permanente; el gobernador presente, aquí rindiendo cuentas, 
intercambiando ideas, posiciones con ustedes, y yo voy a asistir siempre y lo 
voy a hacer de manera respetuosa. Espero que el próximo año, ya no sea como 
este, y que podamos ahora sí en un solo ejercicio, y en una sola fecha, que será 
el segundo domingo de noviembre, podernos encontrar nuevamente. De todas 
maneras, yo reitero mi disposición para que, cuantas veces sea necesaria, 
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cuantas veces ustedes consideren que sea necesaria; pues aquí vamos a estar 
acompañándolos, aquí vamos a estar presente. Muchísimas gracias, a todos de 
verdad, tengan confianza; Tabasco va bien, y va a ir mucho mejor. Muchas 
gracias. 
 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente, agradeció la presencia en esta Sesión 
con Carácter de Solemne, del Licenciado Adán Augusto López Hernández, 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y del Licenciado Enrique 
Priego Oropeza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura. Solicitando a la comisión de cortesía se sirviera 
cumplir con su encomienda al término de la sesión. 
 
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las doce horas con cuarenta y un 
minutos, del día treinta de noviembre del año dos mil veinte, declaró 
clausurados los trabajos legislativos de esta Sesión con Carácter de Solemne, 
de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la próxima, que 
será una Sesión Ordinaria, que tendrá verificativo el día 1° de diciembre del 
presente año, a las 11 horas en este Salón de Sesiones, en la que se llevará a 
cabo la comparecencia del Titular de la Secretaría de Gobierno de la 
administración pública del Estado, en relación con la glosa del Segundo Informe 
de Gobierno del Ejecutivo Estatal. 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO. 
PRESIDENTE. 
 
 

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA. 
PRIMERA SECRETARIA. 

 
Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió 
a consideración de la Soberanía, el acta de la sesión solemne de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del 30 de noviembre del 2020, la cual resultó 
aprobada con 33 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez 
Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás 
Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio 
Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, 
Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción 
García González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, 
Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette 
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Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo 
Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz 
Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos 
Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín 
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María 
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA  
 
Acta número: 226 
Fecha:  1°/diciembre/2020. 
Lugar:  Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Jesús de la Cruz Ovando.  
Secretaría:  Diputada Karla María Rabelo Estrada. 
Inicio: 11:07  Horas 
Instalación:  11:10 Horas 
Clausura:  12:41 Horas 
Asistencia:  32 diputados. 
Cita próxima: 1°/diciembre/2020, 13:30 horas. 
   Sesión Ordinaria. 
 
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las once 
horas con siete minutos, del día primero de diciembre del año dos mil veinte, se 
dio inicio a la Sesión Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del 
Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Jesús de la 
Cruz Ovando, quien solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Karla María 
Rabelo Estrada, pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera 
Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que existía 
quorum con 27 asistencias. Encontrándose presentes las diputadas y diputados: 
Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena 
Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la 
Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas 
Hernández, María Félix García Álvarez, José Concepción García González, 
Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy 
Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Carlos Madrigal Leyva, 
Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia 
del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos 
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, 
Minerva Santos García, Agustín Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo y 
María Esther Zapata Zapata. 
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Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27, 
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificaran las 
inasistencias a esta sesión de la Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, 
y del Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca. 
 
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a 
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las once horas con diez minutos, 
del día primero de diciembre del año dos mil veinte, declaró abiertos los trabajos 
legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, a solicitud de la Presidencia, dio 
lectura al orden del día, en los términos siguientes: I. Lista de asistencia y 
declaración de quorum. II. Instalación de la sesión. III. Lectura y aprobación, en 
su caso, del orden del día. IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión pública ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, correspondiente al día 30 de noviembre de 2020. V. 
Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. VI. Comparecencia 
ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, del Titular de la Secretaría de 
Gobierno de la Administración Pública del Estado, en relación con la Glosa del 
Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. VI.I Toma de protesta de 
decir verdad, al Licenciado José Antonio de la Vega Asmitia, Secretario de 
Gobierno. VI.II Exposición del Licenciado José Antonio de la Vega Asmitia, 
Secretario de Gobierno, sobre el estado que guarda su respectivo ramo de la 
Administración Pública Estatal. VI.III. Sesión de preguntas y respuestas. VII. 
Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que, en votación ordinaria, sometiera a la consideración del Pleno el 
orden del día que se había dado a conocer. La Diputada Primera Secretaria en 
votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el orden del día, 
resultando aprobado con 27 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García 
Álvarez, José Concepción García González, Patricia Hernández Calderón, 
Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette 
Carolina Lastra García, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz 
Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, 
Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita 
Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, Agustín 
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Silva Vidal, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos 
en contra; y 0 abstenciones. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del 
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión  con 
carácter de Solemne de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada este día 
30 de noviembre de 2020; cuyo proyecto se encontraba en elaboración, por lo 
que instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que una vez concluido, 
lo hiciera llegar a las diputadas y diputados que integran la Legislatura, para que 
en su caso, expongan las observaciones que estimen pertinentes y en una 
próxima sesión pueda ser sometida a consideración del Pleno. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden 
del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados recibidos, por lo 
que solicitó a la Diputada Segunda Secretaria, diera lectura a los mismos; quien 
dio lectura en los siguientes términos: 1.- Oficio firmado por el Doctor Guillermo 
Arturo Del Rivero León, Coordinador General de Asuntos Jurídicos, mediante el 
cual, con fundamento en los artículos 33, fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, remite la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 2021; y las iniciativas de reforma a la Ley de 
Hacienda y la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera, ambas del Estado de 
Tabasco; así como el proyecto de Presupuesto  General de Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el trámite 
que recaía a los comunicados que había dado lectura la Diputada Segunda 
Secretaria, era el siguiente: Respecto a la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; y las iniciativas de reformas a 
la Ley de Hacienda y a la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera, ambas del 
Estado de Tabasco; así como el proyecto de Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021, presentadas por el 
Gobernador del Estado, se turnaron a la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su 
caso proceda. 
 
Siendo las once horas con quince minutos, se integró a los trabajos el Diputado 
José Manuel Sepúlveda del Valle. 
 
Siendo las once horas con diecisiete minutos, se integró a los trabajos la 
Diputada Cristina Guzmán Fuentes. 
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Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden 
del día, era el relativo a la comparecencia ante el Pleno del Honorable 
Congreso del Estado, del Titular de la Secretaría de Gobierno de la 
Administración Pública del Estado, en relación con la Glosa del Segundo 
Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. Misma que se llevaría a cabo 
conforme al cuarto párrafo, del Artículo Único, del Acuerdo Parlamentario 
aprobado por esta Cámara, para el desarrollo de las comparecencias ante el 
Pleno de la Legislatura; solicitando a la Diputada Primera Secretaria, diera 
lectura al cuarto párrafo del Acuerdo Parlamentario citado. En atención a ello, la 
Diputada Primera Secretaria, dio lectura al cuarto párrafo, del Artículo Único, del 
Acuerdo Parlamentario referido, en los términos siguientes: Acuerdo 
Parlamentario, por el que se determinan fechas y horarios para las 
comparecencias ante el Pleno, de titulares de las secretarías de la 
Administración Pública Estatal; así como el procedimiento para llevar a cabo 
estas comparecencias. Artículo Único, párrafo cuarto: Las comparecencias ante 
el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, de las y los titulares de las 
dependencias de la Administración Pública Estatal, referidos, se ajustarán al 
siguiente procedimiento: I.- La persona servidora pública compareciente, tendrá 
hasta 20 minutos para realizar una exposición en la que dará cuenta del estado 
que guarda su respectivo ramo de la Administración Pública Estatal. II.- 
Concluida su intervención, se procederá a una sesión de preguntas y 
respuestas, donde las ciudadanas y ciudadanos diputados registrados para 
intervenir, tendrán hasta 2 minutos para formular una pregunta a la persona 
servidora pública compareciente, quien contará con 2 minutos para dar 
respuesta a la misma. III.- Las ciudadanas y ciudadanos diputados que formulen 
preguntas, una vez respondidas, tendrán hasta 2 minutos para formular una 
réplica a la persona servidora pública compareciente, quien tendrá a su vez 
hasta 2 minutos para formular una contrarréplica. IV.- Para el desarrollo de cada 
comparecencia, se acuerda la siguiente distribución en las intervenciones: 
Fracción parlamentaria de MORENA: 3. Fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática: 2. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional: 2. Fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México o Diputado Independiente: 1. Para lo referente a las intervenciones de la 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PVEM, y del Diputado 
Independiente, se determina que su participación deberá realizarse 
alternadamente, correspondiéndole que en la primera comparecencia de cada 
día preguntará la Coordinadora y en la segunda el Diputado Independiente. V.- 
Las intervenciones de los integrantes de la Legislatura, se harán de forma 
intercalada entre las diputadas y diputados integrantes de las distintas 
fracciones parlamentarias, de acuerdo a los siguientes bloques: Bloque 1: 
MORENA. PRD y PRI. Bloque 2: PVEM o Independiente, PRD y MORENA. Y 
Bloque 3: PRI y MORENA. Las preguntas serán formuladas por las diputadas o 
diputados de las fracciones parlamentarias que para tal efecto sean designados 
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por sus coordinadoras o coordinadores y en lo aplicable, por el Diputado 
Independiente. Cumplida su encomienda Diputado Presidente. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, solicitó al Secretario de Asuntos 
Parlamentarios, acompañara al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega 
Asmitia, Secretario de Gobierno, al interior de este Salón de Sesiones, frente al 
atril, para que, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo, del 
Artículo 54 Bis de la Constitución Política local, procediera a tomarle la protesta 
de decir verdad. Solicitando a los presentes ponerse de pie. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: Licenciado José 
Antonio Pablo de la Vega Asmitia, ¿Protesta usted decir verdad sobre la 
información que exponga a este Congreso, del estado que guarda su respectivo 
ramo de la Administración Pública Estatal, y respecto a las preguntas que le 
formulen las diputadas y diputados que integran esta Sexagésima Tercera 
Legislatura? A lo que el Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
respondió: Sí, protesto. Manifestando el Diputado Presidente: Si así no lo 
hiciera, que el Estado se lo demande. 
 
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al Secretario de Asuntos 
Parlamentarios, acompañara al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega 
Asmitia, Secretario de Gobierno, a la tribuna del Salón de Sesiones, para dar 
inicio a su comparecencia ante esta representación popular, misma que 
derivaba del mandato constitucional previsto en el cuarto párrafo, del Artículo 54 
Bis de la Constitución Política local.  
 
Siendo las once horas con vientres minutos, se integró a los trabajos la 
Diputada Katia Ornelas Gil. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por 20 minutos, al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario 
de Gobierno, quien en uso de la voz expresó: Muchas gracias, Diputado 
Presidente, le saludo con respeto. Muy buenos días tengan ustedes señoras y 
señores diputados; amigas y amigos de los medios de comunicación, muchas 
gracias por su atención y su presencia; saludo a quienes nos siguen a través de 
las redes sociales de esta Soberanía, gracias por su interés. Con fundamento 
en el Artículo 54 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, en relación con el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado y correlativos de su Reglamento Interior, comparezco ante ustedes, 
señoras y señores legisladores, de manera atenta y respetuosa para rendir 
cuentas sobre las políticas, programas y acciones que la Secretaría de 
Gobierno tiene a su cargo, y a la cual actualmente me honro en representar 
gracias a la distinción que me hizo el señor Gobernador, el Licenciado Adán 
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Augusto López Hernández, el pasado 1 de noviembre de 2020. Es para mí un 
enorme gusto poder acudir esta mañana para exponerles lo más significativo 
que ha venido realizando un gran equipo de trabajo, como lo es el que integran 
hombres y mujeres que laboran en esta dependencia, para la consecución de 
los fines y propósitos que se les han encomendado con la finalidad de contribuir 
al desarrollo y progreso de Tabasco. Estoy cierto que hoy tendremos la 
oportunidad de un diálogo respetuoso, eminentemente republicano y de 
intercambio de ideas, que valoro también como una oportunidad para expresar 
mi punto de vista sobre el quehacer político-democrático en Tabasco y los 
trabajos que, como responsable de la política interna del Estado por 
encomienda del señor Gobernador, estamos asumiendo y proyectamos llevar 
adelante con plena convicción, disposición de diálogo y ánimo constructivo para 
abonar a la reconciliación y la unidad de todas y todos los tabasqueños. En esa 
perspectiva y visión de Estado del Gobernador de Tabasco, la Secretaría de 
Gobierno se suma hoy vigorosamente a una tarea fundamental: La construcción 
de una sociedad plural, democrática, civilizada e inclusiva, que cuente con 
entes públicos confiables para que, en colaboración con los diferentes actores 
sociales y políticos de nuestra entidad, pueda generar e implementar políticas 
públicas conjuntas que resuelvan con eficacia y eficiencia los problemas 
colectivos, contribuyendo simultáneamente a fortalecer el Estado de Derecho, la 
reconciliación social, el respeto a los derechos humanos y el ejercicio pleno de 
las libertades políticas de las y los ciudadanos. El amplio respaldo ciudadano 
recibido por nuestro Gobernador en las urnas, y mantenido a lo largo de estos 
primeros dos años de Gobierno, ha sido y seguirá siendo decisivo para asumir y 
enfrentar con éxito los grandes problemas de Tabasco, tanto los nuevos que 
han surgido, como aquellos que se heredaron y que se han venido resolviendo 
según las posibilidades económicas, políticas y administrativas con que 
contamos. En este contexto, la Secretaría de Gobierno está llamada a ser, 
necesariamente, una institución comprometida con el diálogo propositivo, la 
construcción de acuerdos en favor del interés general de la entidad, 
extendiendo la mano a las diversas voces y demandas sociales, trabajando 
diariamente por la gobernabilidad y la paz social, tal es nuestra definición y ese 
es el gran compromiso que he asumido con responsabilidad y vamos a cumplir 
de la mano de todas las áreas que integran la Secretaría de Gobierno, las 
cuales han venido trabajando durante el periodo de este Segundo Informe, 
conforme a lo siguiente: La consolidación de la cultura de la legalidad y la 
fortaleza de la seguridad son determinantes para la confianza social y la 
credibilidad en las instituciones. En este sentido, la dependencia encargada de 
la política interna concentra servicios de gran importancia para garantizar la 
identidad jurídica de las personas, el patrimonio propio de los ciudadanos y la 
protección de los que viven y transitan por Tabasco. En razón de ello, se ha 
continuado consolidando la modernización de los servicios del Registro Civil 
para llegar hasta las localidades más apartadas y superar rezagos. Asimismo, 
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se han implementado nuevos sistemas y procesos, desarrollo de aplicaciones y 
capacitación a funcionarios, profesionistas y personal que comprometidamente 
prestan en la entidad los servicios legales. Como un aspecto positivo, la 
contingencia sanitaria por COVID-19 que afecta a todo el mundo, obligó a la 
Secretaría a ampliar la cobertura existente de servicios a distancia, mediante el 
uso de tecnologías de la información, plataformas de comunicación y sistemas 
integrales de registro, que han contribuido a modernizar y mejorar las oficialías, 
juntas de Conciliación y Arbitraje, tribunales y registros públicos en cada uno de 
los municipios del territorio tabasqueño, elevando la calidad de los servicios que 
se brindan a la sociedad. Como resultado de la excelente relación de respeto y 
colaboración entre Tabasco y el Gobierno Federal, se han logrado suscribir 
importantes acuerdos de coordinación y convenios con participaciones 
financieras mutuas, que ahora permiten la implementación de estrategias 
mediante las cuales se atienden movimientos de Alerta Registral, notificaciones, 
solicitudes y registros en bases de datos, así como también la digitalización de 
acervos documentales. En materia de gobernabilidad, Estado Derecho y paz 
social, funciones esenciales de esta Secretaría, es muy importante y vital la 
corresponsabilidad de organismos e instituciones federales y estatales 
dedicadas a la seguridad pública y procuración de justicia. Congruentes con 
ello, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno como órgano desconcentrado, tiene 
como objetivo el mantener actualizado el estado de fuerza de las instituciones 
de seguridad y justicia del Estado, llevando a cabo acciones específicas, tales 
como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública. En este 
contexto, es importante precisar que en 2020 se han realizado un número 
importante de evaluaciones de control de confianza que contribuyeron a 
detectar riesgos en los cuerpos de seguridad y procuración de justicia del 
Estado, lo que originó el establecimiento de estrategias tendientes a mejorar la 
selección y reclutamiento de los elementos policiacos. Con la convicción de que 
la democracia es la vía idónea para solucionar los problemas y la participación 
de los actores sociales y políticos en la búsqueda del bien común, es de vital 
importancia dar aliento a la organización cívica, al diálogo respetuoso y 
constructivo. Por ello justamente, es que la Secretaría de Gobierno escucha y 
atiende con sensibilidad a todas las voces que opinan sobre la vida pública de 
la entidad; aún las discordantes, sin el prejuicio de sus respectivas ideologías, 
sino con convicción y vocación de servicio. Por otro lado, es importante 
mencionar que la política interna dispone de una competencia legal para la 
regulación de la libertad de culto en el ámbito de nuestro territorio. A este 
respecto, la Coordinación General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobierno ha venido supervisando la vigencia y cumplimiento de dicho marco 
legal, para asegurar que el ejercicio de la libertad de cultos cumpla el principio 
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de laicidad al que están obligadas las iglesias y también, en el marco de las 
medidas de prevención dictadas para salvaguardar la integridad y salud de las 
personas con motivo de la pandemia por COVID-19, con esto se difundió el 
Protocolo de Seguridad y Sanidad para Templos en la nueva normalidad. Otro 
de los temas relevantes para la Secretaría de Gobierno, en virtud de nuestra 
ubicación geográfica que nos hace compartir vecindad con Guatemala, y por 
extensión geopolítica con los países centroamericanos, es el fenómeno 
migratorio. En la actualidad los procesos migratorios son uno de los principales 
retos y enormes problemáticas en el ámbito internacional, por eso en Tabasco 
el área encargada de la política interna ha asumido el desafío de colaborar con 
la estrategia federal de regulación segura y ordenada de la migración. En ese 
propósito, la Secretaría de Gobierno ha puesto en marcha, decididamente, 
acciones y programas de trabajo que tienen por objeto la promoción, respeto, 
protección y garantía de los derechos humanos de los migrantes, en términos 
de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En este 
contexto, conjuntamente con el Gobierno Federal se puso en funcionamiento 
una nueva infraestructura migratoria con el fin de ampliar los servicios 
migratorios, cumpliendo con los nuevos protocolos sanitarios y los derechos 
humanos. Cabe señalar que, la cooperación internacional se ha manifestado, en 
este tema, favorable a establecer relaciones mutuas tendientes a ofrecer al 
migrante una atención pronta y expedita en los trámites migratorios que 
demandan. De igual manera, mediante una acción coordinada con el Sistema 
DIF del Estado, la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (PROFADE), y el Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tabasco (SIPINNA), se 
garantiza la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes en la frontera sur. Continuando en la perspectiva de los derechos 
humanos, me es muy satisfactorio señalar que, derivado de las acciones 
puntualmente informadas en este rubro por el señor Gobernador, en plena era 
de la igualdad de género, se han promovido las adecuaciones a la legislación 
local para promover la igualdad sustantiva y en caminadas a proteger la 
integridad de las mujeres, como aquellas en materia de violencia política en 
razón de género, por la cual, entre otros preceptos se adicionaron los artículos 
19 Bis, 19 Ter, la fracción XI Bis del artículo 34 y el Capítulo III Bis, en la Ley 
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, concernientes 
al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En este sentido, 
quiero expresar mi compromiso personal con esta Honorable Asamblea de 
trabajar muy activamente en este tema, como lo he hecho en mis otras 
encomiendas, bajo el principio de que la reducción de toda forma de 
discriminación y violencia en contra de las mujeres, incluyendo la erradicación 
del feminicidio, es una premisa para garantizar los derechos fundamentales de 
la mujer y su inserción efectiva en el desarrollo. En este contexto, permítanme 
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mencionar que el Instituto Estatal de las Mujeres, organismo descentralizado 
sectorizado a la Secretaría de Gobierno, ha propiciado el impulso de programas 
que atienden temas tan sensibles como el acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva de las mujeres, la capacitación para fomentar el ingreso 
de las mujeres en el desarrollo productivo y económico de su entorno, y el 
fortalecimiento de los mecanismos para la prevención de todos los tipos de 
violencia de género, incluyendo la feminicida, y la trata de mujeres y niñas, con 
un enfoque incluyente, que considera los derechos específicos de las mujeres 
con discapacidad, de la tercera edad, indígenas y migrantes. En este mismo 
plano y con una perspectiva más amplia, una tarea primordial para la Secretaría 
de Gobierno ha sido garantizar y brindar atención a las víctimas de delitos o 
violación a sus derechos humanos, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas, la cual refrenda diariamente con profesionalismo y ética 
deservicio su misión y visión para representar, acompañar, y gestionar acciones 
a favor de las víctimas del delito. Por último, en este rubro de los derechos 
humanos también se inscribe la delicada encomienda que cumple la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Personas, dependiente de la Secretaría que ahora 
encabezo, y cuya actividad sirve de vinculación con la política nacional en la 
materia, atendiendo de forma integral la problemática de personas no 
localizadas, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares. Quienes colaboramos en el Gobierno de Tabasco coincidimos en 
que, solamente escuchando a la ciudadanía es como podremos ejecutar 
políticas públicas eficientes y efectivas para el beneficio colectivo, privilegiando, 
desde luego, a quienes son parte de los sectores socialmente más vulnerables 
por su rezago económico y la falta de oportunidades para el empleo y su 
realización plena como personas. Ahora bien, es importante destacar por otra 
parte, que las reformas realizadas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas el 1 
de mayo de 2019, implican la creación de tribunales en materia laboral adscritos 
al Poder Judicial Estatal, la creación de un Organismo Conciliatorio 
descentralizado e independiente que coexistirá por un tiempo con las juntas de 
Conciliación hasta que éstas culminen su rezago. El resultado de estos cambios 
y reformas estructurales permitirá sin duda atender las necesidades más 
sentidas de obreros y patrones, en beneficio de una mejor impartición de justicia 
laboral. En ese mismo orden de prioridades, se inscribe otra de las 
encomiendas asignadas a la Secretaría de Gobierno en aras de organizar la 
oferta y demanda de empleo en nuestra entidad, que sin duda es correlativo 
esencial de la lucha por una mayor justicia laboral. Por ello, a través del Servicio 
Estatal de Empleo, se realiza la vinculación entre los buscadores de empleo con 
las empresas, diversificando la atención a la demanda y la oferta de fuentes de 
trabajo a través de sus diferentes. Señoras y señores legisladores: Tabasco ha 
cambiado substancialmente en lo político y en la capacidad de su pueblo para 
enfrentar las adversidades que históricamente hemos sufrido, pero también la 
persistencia de reclamos y justas demandas de una sociedad más exigente y 
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participativa nos instan a escuchar todas las voces con paciencia y espíritu de 
resolución a sus problemas. Es innegable que el pueblo de Tabasco ha tenido 
en 2020 un año particularmente difícil, no sólo por la pandemia de COVID-19 y 
las recientes inundaciones, sino también por la crisis económica derivada de los 
efectos de la primera, de la que ningún sector ha quedado exento. El Gobierno 
de Tabasco que encabeza el Licenciado Adán Augusto López Hernández, no 
ha rehusado en lo más mínimo a afrontar los retos que de estas situaciones 
resultan. Sabemos que la crisis de salud de esta pandemia que hemos venido 
soportando estoicamente, así como las consecuencias generadas por la 
emergencia derivada de las lluvias, no serán para siempre y que pronto vamos 
a salir adelante, aunque reconocemos que ello tendrá impactos hasta en las 
estructuras más profundas que tenemos como pueblo y como Estado, 
previendo modificaciones en la economía, la cultura y las relaciones entre 
ciudadanos, así como entre el hombre y la naturaleza. En este entendido, el año 
que está por terminar ha significado una situación desfavorable, pero también 
nos ha dejado grandes enseñanzas, tales como la hermandad y la solidaridad 
entre paisanos. Programas y a pesar de las dificultades que ha implicado la 
contingencia sanitaria. Por ello, la política que desde su campaña ha venido 
planteando nuestro Gobernador tiene hoy más vigencia que nunca, porque la 
reconciliación de Tabasco, es decir la integración de todas y todos en un mismo 
equipo, como lo ha manifestado y reiterado el Licenciado Adán Augusto López 
Hernández, se vuelve necesaria para superar más rápidamente las 
adversidades que nos ha dejado el año que casi finaliza. La realidad política y 
social de los tabasqueños demanda una relación cada vez más estrecha y 
coordinada entre los poderes del Estado, los ayuntamientos, los partidos 
políticos, y los actores sociales. Nadie puede abstraerse y aquí es donde las 
facultades y atribuciones conferidas a la Secretaría de Gobierno en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo de Tabasco adquieren mayor significado. Soy 
consciente de cuál es nuestra responsabilidad y por mi parte seré un Secretario 
de Gobierno abierto con la sociedad, a como ha sido la forma de hacer política 
característica de nuestro Gobernador, el Licenciado Adán Augusto López 
Hernández. En esta encomienda no puede haber un estilo personal, incluso 
para ningún funcionario de este Gobierno, porque estamos para cumplir con lo 
que determina la ley, en primer lugar, y las instrucciones del Titular del Poder 
Ejecutivo, en quien la ciudadanía depositó su confianza. De la misma manera, 
abonaremos desde lo local en la consolidación de los pequeños, medianos y 
grandes proyectos que el Gobierno que encabeza el Presidente de México, el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, tiene para Tabasco como parte del 
proceso de la Cuarta Transformación Nacional. Hoy la realidad política de 
nuestro país y de nuestro Estado, se están transformando en la misma medida 
que van madurando y se van consolidado los procesos democráticos en la toma 
de decisiones, ya no ha lugar para gobernar con imposiciones de ningún tipo, 
sino en función de la razón y del diálogo constante. Actualmente, la perspectiva 
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de la observancia y respeto a los derechos humanos, así como el fomento a la 
participación ciudadana, son elementos primordiales para hacer política, hoy y 
nos exigen ponerle un alto a las formas tradicionales, por no decir arcaicas, 
basadas en la intimidación y el uso excesivo y sin razón de la fuerza. En este 
orden de ideas, aprovecho para agradecer desde esta elevada tribuna, a las y 
los servidores públicos que laboran en las distintas unidades administrativas, 
órganos desconcentrados y organismos descentralizados que conforman la 
Secretaría de Gobierno, por su esfuerzo para llevar a cabo las acciones 
encomendadas en el período que comprende el Segundo Informe de Gobierno 
y les conmino a redoblar esfuerzos para cumplir con creces con las expectativas 
que demandan los nuevos tiempos. A las y los tabasqueños les garantizo que 
trabajaremos hombro a hombro con este momento que vive Tabasco y México, 
formamos parte de una generación que está siendo testigo de los albores de 
una transformación sin precedente en este siglo y en la Secretaría de Gobierno 
sabremos estar a la altura de las circunstancias. Señoras y señores diputados, 
muchas gracias por su atención, quedo a sus órdenes para las preguntas o 
planteamientos que tengan a bien formularme en esta comparecencia. Es 
cuanto, Diputado Presidente. 
 
Siendo las once horas con treinta y siete minutos, se integró a los trabajos el 
Diputado Roberto Vázquez Alejandro. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó que en términos de lo 
dispuesto por el Artículo Primero, párrafo cuarto, fracciones II, III, IV y V del 
Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Soberanía, para el desarrollo de las 
comparecencias de los titulares de las dependencias de la Administración 
Pública Estatal, se daría inicio a la sesión de preguntas y respuestas, en forma 
intercalada y descendente entre diputadas y diputados integrantes de las 
distintas fracciones parlamentarias y el Diputado Independiente, que integran la 
Legislatura, de conformidad con los tres bloques previstos en el Acuerdo antes 
citado. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, a la Diputada Karla María Rabelo Estrada, de la fracción 
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Licenciado José 
Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario de Gobierno, quien en uso de la 
voz señaló: Buenos días Secretario de Gobierno, José Antonio de la Vega 
Asmitia, bienvenido a este Recinto. La fracción parlamentaria de MORENA 
siempre trabajará bajo la dinámica de ser críticos y propositivos. Por ello, como 
Legisladora quisiera hacerle una pregunta para que todas las mujeres de 
nuestro Estado estemos informadas sobre ello. Proteger y promover el respeto 
de los derechos de las mujeres, así como el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia es un compromiso asumido por el gobierno y por la sociedad 
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mexicana. Mi pregunta va enfocada al feminicidio y la violencia contra las 
mujeres, que son acciones de todo considerable, sin duda alguna. La pregunta 
es, ¿En nuestro Estado qué se ha hecho para atender este problema que nos 
preocupa y ocupa tanto, más que la del COVID-19? Es cuanto.  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario de 
Gobierno, para que diera respuesta a la pregunta formulada, quien en uso de la 
voz dijo: Muchas gracias Diputada. Bueno, efectivamente, desde hace algunos 
años se ha venido haciendo una legislación, adecuando la Constitución General 
de la República, leyes generales en este Congreso, tanto en legislaturas 
anteriores como en la actual, se ha venido actualizando el marco jurídico para 
defender, para promover el empoderamiento de las mujeres, la desigualdad 
histórica tradicional desde hace siglos en el que la mujer ha estado en 
minusvalía respecto de los hombres en una sociedad de clase machista de 
muchos años.  Pero, sin embargo, las leyes por si solas no cambian de la noche 
a la mañana en una cultura, la cultura que viene desde la familia, desde la 
forma en la que se educan a los niños; entonces se requieren más que las 
leyes, políticas públicas, acciones concretas que vayan marcando en la cultura 
de los hombres, de las mujeres, de las organizaciones, de los liderazgos 
políticos del país toda una serie de acciones para el empoderamiento de las 
mujeres. En este sentido, en el caso del Gobierno del Estado, el Instituto Estatal 
de las Mujeres es el organismo sectorizado, es un organismo descentralizado 
de la Secretaría de Gobierno que ha llevado a cabo acciones importantes como 
ustedes lo han podido apreciar ahora recientemente y también en el Día 
Internacional de la Mujer. Por ejemplo, contestando de manera concreta 
algunos de los temas que ha hecho el Instituto Estatal de la Mujeres bajo cuatro 
ejes temáticos fundamentales, uno que es el de prevención de la violencia de 
género, del feminicidio y de la trata de mujeres y de niñas que es el otro 
fenómeno de niñas y adolescentes, se ha dado a través del Instituto Estatal de 
las Mujeres; una atención jurídica, sociológica, psicológica que están llevando 
una serie de acciones en todos los temas; incluyendo por ejemplo en los temas 
de migrantes, donde en los refugios de migrantes, de refugiados políticos y de 
migrantes en tránsito, el Instituto Estatal de las Mujeres ha tenido una 
participación destacada para llevar talleres de información de género tanto a las 
niñas como a las mujeres refugiadas. Capacitación con perspectiva de género y 
obviamente el empoderamiento social y económico de las mujeres a través de 
muchas acciones; por ejemplo, se firmó un convenio con SEGALMEX, 
Seguridad Alimentaria Mexicana, para darle a las mujeres que han sufrido 
violencia de género para que puedan tener tiendas diconsa y ha sido un 
programa muy éxito en las comunidades en más de 9 municipios. 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Karla María 
Rabelo Estrada, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada 
que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de 
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Nos podría 
ampliar la información con relación a lo que se ha hecho en favor de la igualdad 
y el empoderamiento de las mujeres en nuestro Estado. Por su respuesta, 
muchas gracias.  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
Secretario de Gobierno, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien 
en uso de la voz expresó: Muchas gracias. En el mismo tenor de lo que estaba 
comentando que por cuestiones de tiempo no pude concluir, el Instituto Estatal 
de las Mujeres ha venido realizando en lo que comprende el período de este 
Informe de Gobierno, una serie de plataformas gratuitas de educación. 
Recordemos que a partir de la pandemia se limitó de manera muy importante 
que este tipo de conferencias, este tipo de capacitaciones, se diera de manera 
presencial; entonces el Instituto creó toda una serie de aspectos digitales para 
hacer reuniones virtuales, asesoría en línea para todos los temas; 911 que 
automáticamente manda a áreas del Instituto Estatal de las Mujeres para 
asesorar psicológica, jurídicamente, sociológicamente a todas las mujeres que 
se encuentren en vulnerabilidad. Comentaba yo lo de SEGALMEX, que me 
parece una iniciativa muy importante del Instituto Estatal de las Mujeres, en aras 
del empoderamiento y del fomento económico, y del impulso laboral que 
muchas mujeres que se ven en este tipo de violencia de género se puedan 
presentar para su apoyo directo. Se hicieron más de 45 conversatorios que 
atendieron a más de 6 mil personas para empoderar a las mujeres, niñas y 
adolescentes; también conversatorios con hombres para hacerles la conciencia 
de lo que significa insertarse en esta nueva cultura de respeto, de igualdad de 
las mujeres. Estamos conscientes de que este no va a ser un tema que a partir 
de una ley o a partir de determinadas políticas públicas se va a resolver. Vemos 
que todavía hay en la cultura de la sociedad este tipo de aspectos que no 
permiten la participación en términos de igualdad con el hombre; pero vamos a 
trabajar para que así sea, generando condiciones institucionales desde el punto 
del gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, de las universidades. 
En el seno de la familia se trabaja con todas las instancias para ir generando 
esta conciencia; y obviamente el Congreso del Estado que tendrá que ir 
también actualizando el marco jurídico en la medida que se vayan presentando 
situaciones e irlas corrigiendo en su oportunidad. Es cuanto.   
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos, a la Diputada Patricia Hernández Calderón, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su 
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pregunta al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario de 
Gobierno, quien en uso de la voz señaló: Buenos días Secretario, bienvenido. 
En el marco de sus facultades y obligaciones constitucionales con la premisa de 
garantizar la gobernabilidad y la sana convivencia entre todos los sectores del 
Estado, señor Secretario, puede usted decirnos, ¿Qué acciones se están 
implementando desde la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de 
Tabasco y para la localización de las personas desaparecidas y qué protocolos 
implementa su Secretaría para garantizar su integridad física y sus derechos 
humanos? 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
Secretario de Gobierno, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias. Gracias Diputada por su pregunta. 
Efectivamente, como ustedes saben, se hizo una Ley General precisamente 
para la búsqueda de personas a nivel nacional. En Tabasco en el 2019 se 
publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley en materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y se creó como 
consecuencia de La ley el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas; esto es, 
ya entró en vigor en junio de 2019. Como consecuencia de ello se crea la 
Comisión Estatal y se coordinan una serie de autoridades, se tiene acceso a 
través de la firma de un convenio muy importante con la Federación, con el 
Sistema Nacional para acceder a recurso públicos federales en una bolsa de 5 
millones de pesos que es insuficiente, pero que fue la manera como se 
determinó para arrancar estos trabajos, ya no se trata de buscar una persona 
ante la Fiscalía General del Estado, ante la policía o en los hospitales públicos. 
Se trata de todo un sistema que esta imbricado con elementos de carácter legal 
donde todas las instancias tienen qué participar, los hospitales públicos, las 
entidades federativas se integran también en un sistema, porque una persona 
que desaparece o denunciada como desaparecida el día de hoy puede estar en 
otro Estado. Entonces, son las autoridades en un sistema integrado que ayudan 
a la búsqueda de la persona. Entonces, me parece que al día de hoy se ha 
tenido buena coordinación, porque esa es la clave principal del éxito para que 
estas instituciones que se crearon puedan resultar exitosas, que es la 
coordinación; y ha habido una excelente coordinación a nivel nacional con las 
instancias federales. Se han obtenido resultados positivos; se creó un Protocolo 
homologado para qué hacer el momento de una alerta, a dónde acudir y todas 
las instancias reciben la misma información, la fotografía de la persona, los 
antecedentes, la información que se disponga para para que todos se concentre 
en un solo lugar y pueda ser más eficaz la búsqueda de la persona. Entonces, 
es importante decir que se está trabajando, es de reciente creación y están 
dando excelentes resultados, esperemos que al año que entra el Estado pueda 
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tener también condiciones para aportar recursos propios para ampliar su marco 
de actuación en el Estado. Muchas gracias. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Patricia 
Hernández Calderón, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió 
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: 
Gracias. Para la Secretaría a su cargo, ¿Qué medidas deben adoptar para la 
pronta localización de las personas desaparecidas? 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
Secretario de Gobierno, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien 
en uso de la voz expresó: Muchas gracias Diputado. Bueno, efectivamente 
comentaba un poquito el procedimiento que se utiliza en el Protocolo 
homologado, que es para toda la República, todas estas instancias recibieron 
recursos federales para poder actuar. Me permitiría abundar un poquito en el 
resultado que se ha tenido en el período que se informa, y prácticamente a 
partir de la creación del Sistema Estatal de Búsqueda, de la dependencia que 
se encarga de ello, se han realizado 250 acciones de búsqueda. Es importante 
mencionar que se han atendido también 77 solicitudes de colaboración, 
realizadas con otras entidades federativas, y a su vez también de 
desaparecidos en otras partes de la República, que solicitan la colaboración del 
Estado, integrado en el sistema nacional. Y bueno la conclusión de todos estos 
esfuerzos es que, de 341 personas que se han reportado como desaparecidas 
en Tabasco, se ha logrado la identificación-recuperación, si vale la expresión, 
de 130 de ellas. Las demás no se tiene conocimiento, se sigue trabajando, las 
alertas siguen estando presentes, para llegar a la solución final o en su caso 
hasta determinase si la persona está fallecida o se perdió definitivamente. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos, al Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su 
pregunta al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario de 
Gobierno, quien en uso de la voz señaló: Con el permiso de la Mesa Directiva. 
Señor Secretario, ayer, al hacer uso de su derecho de réplica, el Gobernador 
del Estado, descalificó totalmente la Administración que encabezó Arturo Núñez 
Jiménez. A la que acusó de haber dejado en ruinas al Estado, y de que la única 
obra que hizo, fue un mercado que constó, más de lo que valen tres 
distribuidores viales. Usted formó parte de ese gobierno, primero como Titular 
de la SCT, y después al ser elegido Diputado local. Y por su cercanía con el 
entonces gobernador, “torció la ley” para sumar legisladores, incluso de 
MORENA, para quedarse como Presidente de la Junta de Coordinación Política 
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durante los tres años, cuando solo le correspondía presidir uno. Durante ese 
tiempo, el Congreso estuvo al servicio de Arturo Núñez, aprobándole todas las 
cuentas públicas y solapando las irregularidades, que tanto el actual gobernador 
como muchos de sus funcionarios, denunciaron al inicio de su encargo y 
señalan constantemente. A pesar de esos señalamientos, la Cuenta pública 
2017, fue aprobada por la mayoría en este Congreso, por la mayoría de 
MORENA. Solo al verse presionados, no aprobaron la última cuenta de ese 
nefasto gobierno. Sin embargo, Arturo Núñez y los exfuncionarios gozan de 
impunidad. Hoy, usted es Secretario de Gobierno; un cargo que le otorga 
muchos privilegios, por ser quien conduce la política con los demás poderes, 
con los gobiernos municipales y los gobiernos autónomos, lo que le permite 
influir en ellos. Ojalá promueva que se agilicen los procedimientos. Su cargo 
también le permite operar en contra de las voces discordantes, sean miembros 
de algún partido político o de la sociedad civil. Hoy le hemos escuchado 
pregonando logros de este Gobierno, como lo hizo en el sexenio anterior. Es 
cuanto.  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
Secretario de Gobierno, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias Diputado Presidente. Gracias, 
Diputado Bellizia. Bueno, evidentemente su pregunta no se sujeta al período del 
Informe del Gobernador, ni de la responsabilidad que yo entiendo. Salvo la 
parte, donde usted dice que, desde la responsabilidad que tengo, puedo operar 
en contra de los opositores. Yo reiteré aquí, en mi mensaje, que la instrucción 
del Gobernador del Estado es de manera muy particular, la de tener una 
postura abierta con todos los opositores, voces discordantes, porque de eso se 
trata esta nueva etapa de la vida política del Estado. No podemos nosotros 
asumir una actitud de revancha o de pleito con quienes tienen voces 
discordantes; yo respeto mucho a todos, me he formado en el Congreso, en la 
vida política. He sido opositor también, en un tiempo, y fui un opositor férreo; 
siempre traté de demostrar y de presentar las pruebas de mis dichos, para que 
precisamente el nivel del debate no decaiga, y no se degrade. Respecto al otro 
comentario que usted hace, bueno, efectivamente fui Secretario de Transportes, 
fui Diputado de la fracción parlamentaria del PRD, a la cual coordiné en este 
Congreso, siempre tratamos y ese era uno de los debates que teníamos aquí, 
con el Diputado Andrade, que decía, que todo se aprobaba, nada más lo que 
mandaba el Gobernador. Y la verdad que, ahí están las estadísticas; el 90 ó 
92%, y aquí está Remedios Cerino que me está escuchando, lo aprobamos por 
unanimidad, incluyendo la fracción del PRI. Y el propio Remedios que ha sido 
asesor de esta fracción parlamentaria, y perdón que lo cite, era precisamente 
testigo, que había la voluntad siempre, para modificar, para llegar a 
entendimientos; y por eso se lograban consensos importantes. Yo siempre he 
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sido muy respetuoso, nunca tuve de parte del Gobernador Núñez, ninguna 
instrucción, que me diera órdenes absolutamente de nada. Aquí se debatían las 
cosas, como aquí se debaten también con ustedes, el consenso de las leyes. Y 
a muchos les extraña, y hay que señalarlo, de que, es que solo se aprueban lo 
de las leyes que promueven los ejecutivos. No es ese un fenómeno exclusivo 
de Tabasco, es un fenómeno mundial de todos los parlamentos del mundo, 
porque efectivamente, son los gobiernos los que tienen, por eso derecho de 
iniciativas, en los sistemas parlamentarios y en los sistemas presidenciales, 
porque son los que conocen las problemáticas, porque llevan la relación con las 
instituciones y los gobernados; y por esos los gobiernos pueden presentar leyes 
más estructuradas, lo que no obsta que los diputados también puedan presentar 
leyes, que se discuten y que se aprueban, y se llegan a consensos. La regla del 
parlamento es el consenso, y esa es la regla de la democracia. De los otros 
temas, si hay tiempo le contesto más adelante. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Nicolás Carlos 
Bellizia Aboaf, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado 
que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de 
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Con su 
permiso, Diputado Presidente. Señor Secretario, en el marco de lo que he 
señalado, solamente pregunto: ¿Cuál es su postura, respecto a que no se ha 
enjuiciado a Arturo Núñez, y a quienes fueron sus funcionarios?, ¿Y qué hará 
para que no queden impunes las irregularidades que constantemente este 
nuevo Gobierno, acusa, cometieron en la Administración pasada? 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
Secretario de Gobierno, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien 
en uso de la voz expresó: Muchas gracias Diputado. Bueno, ¿qué haré?, yo no 
soy, ahora sí que no formo parte de la Fiscalía General del Estado, ni del Poder 
Judicial del Estado. Hay denuncias que se han presentado por irregularidades 
que el Órgano Superior de Fiscalización ha detectado, respecto a las cuentas 
públicas. Que dicho sea de paso, el hecho que el Congreso apruebe o no 
apruebe una cuenta pública, eso no limita al OSFE, para actuar de manera 
directa, si ha encontrado acciones resarcitorias o faltantes, denuncias penales 
que interponer. Hay funcionarios que están siendo investigados, otros que 
tienen órdenes de aprehensión, otros que están en el reclusorio siguiendo 
proceso. Entonces yo no veo, que haya habido una actitud de impunidad. Lo 
que veo, es que las instituciones siguen su curso, que hemos visto, que el 
OSFE de repente, como consecuencia de acciones de cuenta pública de cinco 
años atrás, es hasta ahora que surten efectos, porque los demandados también 
tienen derecho a defenderse e interponen toda una serie de recursos, amparos 
que alargan a los procedimientos. Yo a lo que le apuesto, es que, todo aquel 
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que cometió irregularidades, desvió recursos públicos, sea sujeto al imperio de 
la justicia y de la ley. Eso es lo único que yo le puedo comentar, y respecto del 
exgobernador que usted menciona, está sujeto al escrutinio, están las cuentas 
públicas a revisión todavía del Órgano Superior de Fiscalización, y la ley va a 
determinar el cauce que deban seguir esas investigaciones. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, a la Diputada Odette Carolina Lastra García, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Verde Ecologista de México, para que formulara 
su pregunta al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario de 
Gobierno, quien en uso de la voz señaló: Muy buenos días Secretario, 
bienvenido al Congreso. Con el permiso de la Mesa. El discurso sobre la 
migración y los derechos humanos en el mundo, continúa expresando una de 
las más grandes preocupaciones. Las consecuencias de la migración afectan a 
un país en todos sus sectores. El consenso entre el Gobierno Federal y el 
Gobierno Estatal, deben marcar resultados que no están a la vista. ¿Qué 
acciones están realizando, la Secretaría de Gobierno para atender y garantizar 
la protección y los derechos humanos de los migrantes que transitan por 
nuestro territorio? Es cuanto.     
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
Secretario de Gobierno, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias Diputado. Gracias Diputada por su 
pregunta. Bueno, lo primero que le diría es que, lo primero que hizo esta 
Legislatura, los inicios, fue adecuar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que precisamente en la Secretaría de Gobierno hubiese una 
Subsecretaría con la denominación, las facultades y las atribuciones para 
atender estos temas de manera más puntual. Por eso ahora tenemos esta 
Subsecretaría, que tiene que ver con migración, asuntos fronterizos y derechos 
humanos. De esta manera se homologa, las funciones de quienes tienen la 
responsabilidad de carácter federal, que es la Secretaría de Gobernación, y 
trabajar precisamente de la mano con las leyes generales que aplican para toda 
la República. Sabemos que el Instituto Nacional de Migración es quien lleva la 
política migratoria del Estado Federal, y Tabasco coadyuva en el seguimiento, 
por ser Estado fronterizo, con mayor razón, para apoyar. Recordemos que 
antes había una estación migratoria que tenía capacidad para 100 migrantes. 
En el 2019, recordemos que con el anuncio de Donald Trump, cuando dijo que 
iba a construir el muro, y que se dio todo aquel debate, empezó a haber una 
migración masiva de países de Centroamérica, y de aún de Sudamérica, que 
entraban por nuestro territorio, precisamente para tratar de cruzar a los Estados 
Unidos antes de que se construyera el muro. Hubo una serie de políticas en 
aquel momento, muy difíciles, se saturaron los refugios. La Diócesis de 
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Tabasco, en colaboración con la Secretaría de Gobierno, nos prestó la casa de 
retiro que tiene en la carretera Villahermosa-Frontera, pero aun así era 
insuficiente. Habían más de 3 mil, que llegaron a haber en esos centros de 
migración. Entonces con el apoyo del Gobierno del Estado se logró conseguir 
esta bodega actual, donde entran 800 personas, y qué es lo que estamos 
haciendo con ellas. Estamos trabajando en materia de derechos humanos, 
como es la facultad de la Secretaría, para que todos los derechos de los 
migrantes, de los refugiados, los que solicitan asilo político y están en tránsito 
mientras esperan las resoluciones respectivas, todas esas personas puedan 
gozar, a cabalidad, de sus derechos humanos. Que no haya violencia, que no 
haya malos tratos, que las condiciones de sanidad, a partir de ahora del COVID-
19, puedan prevalecer en estos refugios, que haya la sana distancia, que se les 
den todos los elementos de separación, de cubrebocas, gel, etcétera. Y lo más 
importante que está trabajando ahí, la Secretaría, es el tema psicológico de la 
atención a las mujeres, el empoderamiento, cursos con los niños, cursos de 
recreación, de psicología y asesoría jurídica.    
 
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Odette Carolina 
Lastra García, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada 
que sí haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de 
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: ¿Existe 
colaboración con organismos binacionales, regionales o internacionales para 
atender este tema, o solo tienen una vinculación en el plano nacional? 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario de 
Gobierno, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la 
voz expresó: Muchas gracias Diputado, le comentaba yo, que los organismos 
principales con los que se lleva interacción, que son los nacionales, la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración, 
dependencias de carácter federal, que aplican y tienen facultades para operar 
en toda la República y nosotros somos coadyuvantes con ellos, pero 
ciertamente en aras del otro trabajo que le mencionaba yo hace unos 
momentos, la Secretaría de Gobierno se coordina también con el DIF, se 
coordina con la PROFADE, que es la Procuraduría Estatal de Protección a la 
Familia, a las Niñas, a los Niños y Adolescentes, y también nos coordinamos 
con el SIPINA ,que es precisamente el Sistema Nacional de Protección de 
Niñas y Niños Adolescentes, esto con la intención de que ahora las migraciones 
se han modificado, hace 30 ó 40 años las migraciones eran de hombres; 
hombres que dejaban a sus familias y se iban a trabajar al país vecino y 
mandaban sus recursos y cuando ya no tenían edad laboral los regresaban, los 
deportaban o regresaban de motu proprio a sus estados, ahora la gente debido 
a las condiciones de violencia en algunos estados de Centroamérica y algunos 
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países, emigran inclusive por cuestiones de carácter político y emigran con toda 
la familia, con niños. Entonces, la problemática que se trata en los centros de 
refugiados, en los albergues migratorios, es muy compleja y distinta a las 
anteriores, por eso tenemos que poner instituciones para que salvaguarden los 
derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, los derechos 
humanos y todos los elementos que comentábamos en la primera respuesta. 
Muchas gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, al Diputado Agustín Silva Vidal, de la fracción parlamentaria 
del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su pregunta al 
Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario de Gobierno, 
quien en uso de la voz señaló: Señor Secretario, muy buenos días. 
Primeramente, déjeme darle la bienvenida a este Recinto Legislativo, tribuna del 
pueblo de Tabasco. Sobre la Glosa del Informe yo le preguntaría, señor 
Secretario, ¿Cómo piensa usted, dada la situación política del Estado, se debe 
conducir la política interior del Estado de Tabasco, según las facultades y 
atribuciones que le concede la Ley Orgánica del Estado y de su Secretaría? 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
Secretario de Gobierno, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias Diputado. Gracias Diputado Silva. 
Bueno, la conducción de la política interna del Secretario de Gobierno está 
delimitada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Reglamento, las 
instrucciones que el propio Gobernador del Estado da al Secretario, y ésta 
política no puede ser otra que buscar quizá el elemento más importante que 
debe tener todo gobierno, el fin último que debe buscar todo gobierno, que es la 
gobernabilidad de las instituciones, la gobernabilidad del Estado, la paz social, 
la seguridad pública. Todos estos elementos contribuyen necesariamente a lo 
que se le denomina gobernabilidad en un sistema político. Entonces, lo que 
nosotros buscamos, es que sabiendo los problemas que existen, el tema de la 
inmigración, el tema de la seguridad pública, la crisis económica, todos estos 
elementos son afrentas a la gobernabilidad en cualquier país del mundo. En 
cualquier entidad de la República se incrementan los delitos, hay desempleo, 
Vemos lo que ha pasado en un Estado con las características del nuestro, con 
la caída de los precios internacionales del petróleo, las empresas dejan de 
contratar personas y se nos vuelve un problema de desempleo; aumentan a 
veces los índices delictivos como consecuencia de ello. Entonces, la variable 
que nosotros tenemos que atender es, ¿Cómo resolver problemas? Una forma 
como se resuelven respuestas a la sociedad es con leyes que produce este 
Congreso, leyes y decretos que buscan responder a los problemas sociales 
para regular la vida social de los tabasqueños, otros son las políticas públicas 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
139 

del Gobierno del Estado, en todas las dependencias tienen que haber 
determinadas políticas públicas que atiendan los problemas, si buscamos 
interlocución con interlocutores que no representan lo que dicen representar e 
invertimos en políticas que no van a ningún fin, entonces estamos atentando 
contra los elementos de la gobernabilidad. El Gobierno tiene que hacer más con 
menos y tiene que implementar políticas públicas para que todos los actores 
sociales y políticos encuentren auge, encuentren respuesta y podamos 
mantener la gobernabilidad en el Estado, que evidentemente a pesar de la 
pandemia, a pesar de la crisis económica el Estado va caminando. Ayer 
informaba el señor Gobernador de todas las obras que se están haciendo, tanto 
con el apoyo del Gobierno Federal, como con el apoyo del Gobierno del Estado, 
y no se ha parado la obra pública y creo que va a ser muy importante que 
sigamos en esa tónica. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Agustín Silva 
Vidal, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que sí 
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz 
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Continuando, 
señor Secretario. Qué actuación debemos esperar de usted y sus 
colaboradores en el proceso electoral que se encuentra en marcha? 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario de 
Gobierno, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la 
voz expresó: Muchas gracias Diputado. Bueno, efectivamente como 
responsable de política interior del Estado, nos toca la relación directa en el 
ámbito de las responsabilidades de cada quien con los alcaldes, con los 17 
alcaldes y alcaldesas del Estado, con los poderes constituidos, con las 
organizaciones de la sociedad civil, con los organismos autónomos, y uno de 
ellos es fundamentalmente el instituto encargado de la organización de las 
elecciones. Viene el proceso electoral, ya arrancó formalmente el proceso 
electoral federal y estatal, y evidentemente nosotros tenemos que hacer cosas 
ahí con ellos, ya nos hemos reunido porque tenemos que ver el tema de la 
seguridad del traslado de los paquetes electorales, se tiene que ver toda la 
organización de las casillas, la instauración de las casillas en las escuelas 
públicas que dependen del Gobierno del Estado, entonces hemos tenido 
reuniones con la Presidenta del Instituto Estatal Electoral, para coordinar todos 
los aspectos logísticos de seguridad, para que la contienda electoral, el proceso 
electoral propiamente dicho, pase de manera normal, de manera ordinaria, que 
buscamos en estos procesos, que los actores políticos se conduzcan de 
acuerdo a la ley, que la ley se aplique de manera igual para todos, que las 
instituciones estén ahí para salvaguardar esta cultura de la legalidad, seguirla 
fomentando para que la gente respete las instituciones, se respeten los 
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resultados electorales cuando allá evidentemente contencioso electoral para 
que el que no esté de acuerdo se dirima bajo los cauces institucionales. De esa 
manera son las instrucciones que tenemos del Gobernador, y vamos a tratar 
apegados a nuestra facultad y respetando el ámbito de facultades del Instituto 
Electoral y de las demás instituciones que participan en ello. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, al Diputado Tomás Brito Lara, de la fracción parlamentaria de 
MORENA, para que formulara su pregunta al Licenciado José Antonio Pablo de 
la Vega Asmitia, Secretario de Gobierno, quien en uso de la voz señaló: 
Secretario, quisiera hacerle una pregunta en relación a que hoy todavía 
continúan los conflictos sociales derivado de muchas afectaciones a 
campesinos en distintas regiones donde hay instalaciones petroleras tanto de 
PEMEX como de empresas transnacionales y que usted conoció como 
Secretario de Desarrollo Energético de toda esta problemática. Yo quisiera 
preguntarle como Secretario de Gobierno ahora, ¿Cuál sería su postura, su 
papel, para darle atención a estos conflictos que por años han padecido los 
campesinos y desde luego el Estado de Tabasco en su conjunto? Por su 
respuesta apegada a la verdad. Muchas gracias. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado Licenciado José Antonio Pablo de la Vega 
Asmitia, Secretario de Gobierno, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de la voz dijo: Gracias, Diputado. Muchas gracias, 
Diputado Brito. Efectivamente, como todos sabemos, desde la llegada de 
Petróleos Mexicanos en el boom de los setenta se generaron un sinfín, un 
sinnúmero de reclamaciones donde PEMEX, como primera política, era negar el 
pago de las reclamaciones, de las afectaciones que tenían los pobladores, las 
zonas indígenas donde se desarrollaron originalmente los pozos petroleros. 
Ahora estamos viviendo una situación distinta porque, si bien es cierto que 
PEMEX todavía hay situaciones donde no reconoce oportunamente los pagos, 
tiene que haber todo un proceso largo para que se pueda dictaminar el pago de 
una afectación; nos encontramos con que hay un fenómeno distinto porque 
antes eran los pobladores los que auténtica y legítimamente tomaban una 
carretera, tomaban un pozo petrolero, como en el caso de Huimanguillo, donde 
el Diputado Gerald conoce muy bien, de afectaciones que se hicieron, se 
reconocieron  por PEMEX y que de repente se dejaron de pagar, afectando a 
los pobladores. Pero hoy han surgido líderes, pseudolíderes, que lo que buscan 
no es tanto poner a trabar a la gente ni llevar beneficios a la comunidad, lo que 
buscan es extorsionar a las empresas, extorsionar a PEMEX, a las compañías 
que están haciendo las obras, a veces subcontratadas, a veces de manera 
directa como consecuencia de la reforma energética, y les piden igualas, les 
piden “moches” mensuales para dejarlos trabajar o de lo contrario los bloquean. 
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Entonces, la instrucción del Gobernador, ha sido, y por eso presentó una 
Iniciativa que ustedes obsequiaron en este Congreso, para endurecer el delito 
de extorsión. Se ha utilizado en pocas ocasiones pero ha sido muy eficaz, 
precisamente para evitar y distinguir de cuando hay un reclamo legítimo de la 
población, de cuando hay un chanchullo, donde hay una extorsión deliberada 
por grupos que se dedican a hacer esto, inclusive en otros estados de la 
República, tienen un modus operandi. Entonces, lo que estamos haciendo es 
una política de aplicar la ley donde se requiera, respetando los derechos de los 
ciudadanos. Solamente se ha utilizado la fuerza pública en tres ocasiones muy 
concretas con líderes que todavía están sujetos a proceso y que permitió 
desactivar. Recordemos que estos bloqueos generan pérdidas económicas 
millonarias para el país simplemente por satisfacer el interés de pequeños 
grupos de extorsionadores. Entonces, la decisión es de mantener una política 
de respeto, de firmeza, y apoyar a la gente cuando realmente sea un reclamo 
legítimo frente a Petróleos Mexicanos.   
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Tomás Brito Lara, 
si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada que si haría uso 
de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz hasta por 
dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Entiendo su papel, desde 
luego, como Secretario de Gobierno, pero, qué garantías podemos esperar de 
usted para poder saber distinguir quiénes son aquellos legítimos afectados y 
reclamantes, tanto a Petróleos Mexicanos como a estas empresas que a raíz de 
esta reforma energética, que a bien tuvieron aprobar los diputados del PAN y 
los diputados del PRI, en el 2012; podemos esperar cuáles son éstas reales 
afectaciones que están sufriendo muchos campesinos del Estado de Tabasco, 
principalmente en la zona de Cárdenas y Huimanguillo; que en este momento 
hay bloqueos en Santuario, en Ley de Reforma Agraria, en Ogarrio, y en 
algunas zonas de Cárdenas y Huimanguillo. Para que la atención que usted 
brinde a estos conflictos, no sea de manera parcial, hacia un bando, en este 
caso hacia la empresa Petróleos Mexicanos y a las empresas extranjeras; que a 
la mera hora se les vaya a aplicar a estos campesinos la famosa, ya conocida 
popularmente como “ley garrote”. Espero que, ciertamente su intervención sea 
firme, como mediador, pero también que siempre esté a lado de los verdaderos 
afectados por Petróleos Mexicanos. Muchas gracias. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario de 
Gobierno, para que diera respuesta a la réplica formulada, quien en uso de la 
voz expresó: Muchas gracias, Diputado. Efectivamente, el día de ayer tuvimos 
una reunión con los líderes y la empresa de PETROFAC, que puso la denuncia, 
fue detenido, precisamente, uno de los líderes del movimiento, en flagrancia, 
como lo establece la reforma al Código Penal. No es una ley, como dicen, “ley 
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garrote”, es una reforma al Código Penal, que se hizo por esta Legislatura para 
robustecer, para agravar el delito extorsión cuando se trate de instalaciones 
estratégicas o bloqueos donde medie la “pedición” de dinero para retirarse y 
desbloquear. Ahí distingo yo el bloqueo cuando se toma una instalación 
estratégica, se llega a la negociación con la empresa, se contratan gentes de la 
comunidad, llegan a negociaciones, inclusive a arreglar caminos, centros de 
salud, hacen donativos; se arregla. Se entiende que haya una presión por parte 
de los ciudadanos porque así se acostumbraron, a que no había respuesta de 
PEMEX y de los ciudadanos para atender el reclamo social. Entonces, no se les 
puede negar ese derecho, que es un derecho constitucional de manifestarse, a 
los pobladores de las inmediaciones de los pozos. La diferencia es con ciertos 
grupos, que se han identificado ya, que vienen inclusive de otros estados, y que 
arman todo un modus operandi para la extorsión a las empresas y a Petróleos. 
Aun cuando se firman minutas las terminan desconociendo porque dice: “bueno, 
ya me diste la gente que va a entrar a trabajar pero quiero 200 mil al mes.” 
Entonces, es ahí donde se tipifica el delito para poder presentar una denuncia 
cuando se tienen los elementos constitutivos para integrar la carpeta. En el caso 
que usted menciona, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no haya 
líderes sociales auténticos en defensa de los intereses de la comunidad que 
sean detenidos como delincuentes, equiparados a los grupos que vienen de 
fuera.    
 
Siendo las doce horas con veintiocho minutos, se integró a los trabajos el 
Diputado Charlie Valentino León Flores Vera. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, al Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su 
pregunta al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario de 
Gobierno, quien en uso de la voz señaló: Con su permiso, Diputado Presidente. 
Señor Secretario, en el Convenio celebrado entre la Comisión Federal de 
Electricidad y el Gobierno del Estado de Tabasco, que fue signado también por 
el Secretario de Gobierno y por usted cuando se desempeñaba como titular de 
la Secretaría para el Desarrollo Energético, se planteó como obligación del 
Ejecutivo estatal, compensar a la CFE con un monto equivalente a los adeudos 
de los usuarios que al finalizar el programa Adiós a tu Deuda, no se hubieran 
incorporado al citado programa. Al respecto, le pregunto: ¿Cómo quedó 
finalmente ese asunto, es decir, Cuánto pagó o va a pagar el Gobierno del 
Estado a la Comisión Federal de Electricidad por los usuarios que no se 
acogieron al programa? ¿Cómo y cuándo? ¿Y qué va a pasar con la demanda a 
Comisión Federal de Electricidad y al burlón de su Director, Manuel Bartlett 
Díaz, tabasqueño casi renegado, para que se pueda proceder a como lo 
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anunció el Gobernador, de una demanda en contra de la Comisión, para 
resarcir a los tabasqueños afectados? 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
Secretario de Gobierno, para que diera respuesta a la pregunta formulada, 
quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias, Diputado, Gracias, Diputado 
Bellizia. Efectivamente, como usted lo menciona, en el Convenio, que es un 
instrumento público, ahí se dice eso que usted afirma. Lo que no está 
determinado con precisión, y ha sido una discusión que se tiene con la 
Comisión, es el número de deudores que estaban comprendidos en la 
Resistencia Civil, por eso nunca se hablaba de un monto; se hablaba de que 
una vez que concluyera el Convenio en su última etapa, cuando ya no se 
ampliara más, se iba a hacer una revisión de cuántos faltaron, cuánto era el 
monto de cada uno y, la sumatoria, sería a compensación a pagar por parte del 
Gobierno del Estado. Yo le informo que, al día de hoy, que el Convenio, en su 
cierre, se afiliaron poco más de 182 mil personas. Habían cifras desinformadas 
de que en la Resistencia Civil habían 500 mil personas, después dijeron que 
450 mil. La verdad es que no hay una cifra propiamente dicha porque la 
Comisión tiene registros, que en discusiones con ellos, de gentes que aparecen 
como deudor, pero esa persona ya murió; que en ese domicilio se cayó la casa, 
ya no existe, ya es un edifico, ya es de otra persona, ya no hay a nadie a quien 
cobrarle. Entonces, esa verificación es la que todavía se va a hacer; se va a 
revisar hasta dónde será el monto. Sin embargo, ahorita la Comisión, porque 
sigue habiendo gente que ya sin Convenio, va a la Comisión a firmar su 
contrato y ellos lo están admitiendo, alrededor de unas 500 o 600 personas en 
los últimos seis meses. Debemos de reconocer que la pandemia afectó 
muchísimo el seguimiento del programa; se venció el programa y la gente dejó 
de acudir. Creemos que si se reactiva nuevamente pudiéramos llegarle a más 
de 200 mil y de ahí revisar. Hay quien habla de que las cifras reales son de 
alrededor de 320 mil. Entonces, estamos hablando que si hay 182 mil pues hay 
más del 60-62% de tabasqueños que acudieron al programa a pesar del tema 
de la pandemia. Entonces, me parece que no es un programa que fracasó. 
Todas esas personas entraron a la regularidad. Sigue habiendo el tema 
fundamental de la tarifa, que es en lo que ha insistido el Gobernador, de ver la 
manera de cómo podemos acceder a una tarifa de subsidio durante el invierno 
para no tener esa disparidad, de golpe, cuando inician los meses del invierno 
que es cuando se quita el subsidio de verano. La tarifa es la misma. Entonces, 
yo creo que ha sido un Convenio benéfico. Todos los que lo firmaron borraron 
su adeudo histórico, así sea de 30 mil, de 50 mil, de 60 mil; y además, 
accedieron en automático a la tarifa 1F. En el tema de la denuncia que ha 
mencionado el señor Gobernador, se están integrando los elementos porque se 
tienen que cuantificar los daños. Recordemos que la denuncia que ha 
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anunciado el Gobernador, se refiere al mal manejo de la presa y la inundación 
que ocurrió en municipios como Nacajuca, Cunduacán y Jalpa. Esa evaluación 
de daño se está haciendo para poder presentar los elementos constitutivos que 
permitan integrar una carpeta que permita resarcir daños ante la Comisión.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Nicolás Carlos 
Bellizia Aboaf, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado 
que no haría uso de su derecho. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, al Diputado Luis Ernesto Ortíz Catalá, de la fracción 
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Licenciado José 
Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Secretario de Gobierno, quien en uso de la 
voz señaló: Muchas gracias. Muy buenas tardes, Secretario, ¿Qué opinión le 
merece la grave problemática que vivimos en materia de seguridad y cómo se 
coordinan las diversas instancias de todos los niveles de gobierno para atender 
este grave problema?  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado Licenciado José Antonio Pablo de la Vega 
Asmitia, Secretario de Gobierno, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias, señor Diputado. 
Gracias, Diputado Ortiz Catalá. Como sabemos, las complejidades del sistema 
federal. En el sistema federal tenemos tres órdenes de gobiernos: el federal, 
estatal y municipal; con competencias perfectamente delimitadas. En el ámbito 
de la seguridad pública los ayuntamientos tienen, salvos las excepciones que la 
propia Constitución establece, facultades para el uso de la fuerza pública. 
Tenemos autoridades federales que interactúan en el territorio nacional; lo 
vemos, inclusive, en el sistema federal norteamericano, la complejidad que 
implica o que tiene la coordinación de diversas instancias. En nuestro país, 
desde hace muchos años, existe el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
tiene base constitucional, y a partir de ahí se determinan una serie de funciones, 
de obligaciones de las entidades federativas para coordinarse en sistemas 
estatales, donde participa el Gobernador, participan todas las instancias que 
tienen mando de fuerza, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía 
General de la República, la Fiscalía del Estado, la Policía del Estado y las 
policías municipales; los municipios integran también el Comité de este Consejo 
Estatal de Seguridad Pública. Y la coordinación tiene que ser mejor utilización 
de recursos, porque hay recursos públicos de la Federación, que inyecta en 
fondos para la capacitación policial; para el mejoramiento de la infraestructura 
en materia de seguridad; para la instauración de las academias de policía, o 
colegios de policía, donde todavía hay colegios. Entonces, esta palabra que 
significa coordinación es la base dado que cada quien tiene sus facultades y 
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tiene que ceder facultades en aras de un mando para poder ser eficaces contra 
los delincuentes, contra las bandas criminales que vienen a nuestro Estado, que 
operan con elementos tecnológicos, que tienen el factor sorpresa. Entonces, yo 
creo que fortaleciendo la inteligencia policial, y establecidos como lo marca el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Gobernador ha instruido; aquí 
tenemos una Mesa de Seguridad que sesiona todos los días, de lunes a 
viernes, que la preside el Gobernador del Estado, que se informa al Sistema 
Nacional con la intención de ir avanzando en la formación, la capacitación, la 
coordinación con todas las instancias del Sistema para ser más eficaces, más 
profesionales. La evaluación de los sistemas de confianza de los policías, 
donde se detecten policías que tienen vínculos con la delincuencia o que no son 
aptos para la función que fueron designados, hay que ir depurando 
gradualmente las organizaciones de corporaciones judiciales.  
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Luis Ernesto Ortíz 
Catalá, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada que si 
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz 
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Gracias. Con su 
venia. Más que una réplica, Secretario, a nombre de la fracción parlamentaria 
de MORENA, queremos refrendar nuestra total disposición para trabajar en 
conjunto, en todo lo que sea necesario para devolverle a nuestro Estado la paz, 
la tranquilidad y la justicia social que se merece; dentro de la cual, sabemos que 
la dependencia a su cargo juega un papel muy importante.   
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se había 
agotado la lista de diputadas y diputados registrados para formular preguntas al 
servidor público compareciente, se declaraba agotado este punto del orden del 
día. Agradeciendo al Licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, 
Secretario de Gobierno, su disposición para acudir ante esta Soberanía, para 
explicar en el ámbito de la competencia de la Secretaría a su cargo, el 
contenido de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno que presentó a este 
Congreso, el Ciudadano Gobernador del Estado. Instruyendo al Secretario de 
Asuntos Parlamentarios, lo acompañara a la salida del salón de sesiones.   
 
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las doce horas con cuarenta y un 
minutos, del día uno de diciembre del año dos mil veinte, declaró clausurados 
los trabajos legislativos de esta sesión ordinaria, de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 
citó a las diputadas y diputados para la próxima, que será una sesión ordinaria, 
que tendrá verificativo el día de hoy 1° de diciembre del presente año, a las 
13:30 horas en este Salón de Sesiones, en la que se llevará a cabo la 
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comparecencia del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana de la administración pública del Estado, en relación con la glosa del 
Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO. 
PRESIDENTE. 
 
 

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA. 
PRIMERA SECRETARIA. 

 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a 
consideración de la Soberanía, el acta de la primera sesión de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del 1 de diciembre del 2020, la cual resultó aprobada con 33 
votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás 
Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel 
Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson 
Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción García 
González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald 
Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina 
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, 
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia 
del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos 
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, 
Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther 
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
ACTA DISPENSADA EN SU LECTURA 
 
Acta número: 227 
Fecha:  1°/diciembre/2020. 
Lugar:  Salón de Sesiones. 
Presidencia: Diputado Jesús de la Cruz Ovando.  
Secretaría:  Diputada Karla María Rabelo Estrada. 
Inicio:   13:31 Horas 
Instalación:  13:35 Horas 
Clausura:  14:58 Horas 
Asistencia:  32 diputados. 
Cita próxima: 2/diciembre/2020, 11:00 horas. 
   Sesión Ordinaria. 
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En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las trece 
horas con treinta y un minutos, del día primero de diciembre del año dos mil 
veinte, se dio inicio a la Sesión Ordinaria, de la Sexagésima Tercera Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en el Salón de Sesiones del 
Honorable Congreso del Estado, siendo Presidente el Diputado Jesús de la 
Cruz Ovando, quien solicitó a la Diputada Primera Secretaria, Karla María 
Rabelo Estrada, pasara lista de asistencia. Seguidamente, la Diputada Primera 
Secretaria, pasó lista de asistencia e informó al Diputado Presidente que existía 
quorum con 32 asistencias. Encontrándose presentes las diputadas y diputados: 
Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena 
Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la 
Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas 
Hernández, María Félix García Álvarez, José Concepción García González, 
Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington 
Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra 
García, Charlie Valentino León Flores Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca 
Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz 
Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos 
Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín 
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María 
Esther Zapata Zapata. 
 
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 27, 
primer párrafo y 41, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco, solicitó a la Diputada Primera Secretaria, se justificaran las 
inasistencias a esta sesión de la Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, 
y del Diputado Nelson Humberto Gallegos Vaca. 
 
Posteriormente, toda vez que había quorum, el Diputado Presidente, solicitó a 
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las trece horas con treinta y cinco 
minutos, del día primero de diciembre del año dos mil veinte, declaró abiertos 
los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria, a solicitud de la Presidencia, dio 
lectura al orden del día, en los términos siguientes: I. Lista de asistencia y 
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declaración de quorum. II. Instalación de la sesión. III. Lectura y aprobación, en 
su caso, del orden del día. IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
primera sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, correspondiente al día 1° de diciembre de 2020. V. 
Comparecencia ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado, del Titular de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la administración pública 
del Estado, en relación con la glosa del Segundo Informe de Gobierno del 
Ejecutivo Estatal. V.I Toma de protesta de decir verdad, al Ciudadano Hernán 
Bermúdez Requena. V.II Exposición del Ciudadano Hernán Bermúdez 
Requena, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre el estado que 
guarda su respectivo ramo de la administración pública estatal. V.III. Sesión de 
preguntas y respuestas. VI. Clausura de la sesión y cita para la próxima. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que en votación ordinaria, sometiera a la consideración del Pleno el 
orden del día que se había dado a conocer. La Diputada Primera Secretaria en 
votación ordinaria sometió a la consideración del Pleno el orden del día, 
resultando aprobado con 32 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther 
Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, 
Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias 
Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, María Félix García 
Álvarez, José Concepción García González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia 
Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia 
Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores 
Vera, Carlos Madrigal Leyva, Jessyca Mayo Aparicio, Beatriz Milland Pérez, 
Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, 
Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita 
Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José 
Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, 
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; 
y 0 abstenciones. 
 
A continuación, el Diputado Presidente, señaló que el punto IV del orden del 
día, se refería a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera 
sesión ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura, correspondiente al día 
de hoy día 1° de diciembre de 2020; cuyo proyecto se encontraba en 
elaboración, por lo que instruyó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que 
una vez concluido, lo hiciera llegar a las diputadas y diputados que integran la 
Legislatura, para que en su caso, expongan las observaciones que estimen 
pertinentes y en una próxima sesión pueda ser sometida a consideración del 
Pleno. 
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Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del orden 
del día, era el relativo a la comparecencia ante el Pleno del Honorable 
Congreso del Estado, del Titular de la Secretaría de Seguridad y Participación 
Ciudadana, de la administración pública del Estado, en relación con la Glosa del 
Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal. Misma que se llevaría a 
cabo conforme al cuarto párrafo, del Artículo Único, del Acuerdo Parlamentario 
aprobado por esta Cámara, para el desarrollo de las comparecencias ante el 
Pleno de la Legislatura; solicitando a la Diputada Primera Secretaria, diera 
lectura al cuarto párrafo del Acuerdo Parlamentario citado. En atención a ello, la 
Diputada Primera Secretaria, dio lectura al cuarto párrafo, del Artículo Único, del 
Acuerdo Parlamentario referido, en los términos siguientes: Acuerdo 
Parlamentario, por el que se determinan fechas y horarios para las 
comparecencias ante el Pleno, de titulares de las secretarías de la 
administración pública estatal; así como el procedimiento para llevar a cabo 
estas comparecencias. Artículo Único, párrafo cuarto: Las comparecencias ante 
el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura, de las y los titulares de las 
dependencias de la administración pública estatal, referidos, se ajustarán al 
siguiente procedimiento: I.- La persona servidora pública compareciente, tendrá 
hasta 20 minutos para realizar una exposición en la que dará cuenta del estado 
que guarda su respectivo ramo de la administración pública estatal. II.- 
Concluida su intervención, se procederá a una sesión de preguntas y 
respuestas, donde las ciudadanas y ciudadanos diputados registrados para 
intervenir, tendrán hasta 2 minutos para formular una pregunta a la persona 
servidora pública compareciente, quien contará con 2 minutos para dar 
respuesta a la misma. III.- Las ciudadanas y ciudadanos diputados que formulen 
preguntas, una vez respondidas, tendrán hasta 2 minutos para formular una 
réplica a la persona servidora pública compareciente, quien tendrá a su vez 
hasta 2 minutos para formular una contrarréplica. IV.- Para el desarrollo de cada 
comparecencia, se acuerda la siguiente distribución en las intervenciones: 
Fracción parlamentaria de MORENA: 3. Fracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática: 2. Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional: 2. Fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México 
o Diputado Independiente: 1. Para lo referente a las intervenciones de la 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PVEM, y del Diputado 
Independiente, se determina que su participación deberá realizarse 
alternadamente, correspondiéndole que en la primera comparecencia de cada 
día preguntará la Coordinadora y en la segunda el Diputado Independiente. V.- 
Las intervenciones de los integrantes de la Legislatura, se harán de forma 
intercalada entre las diputadas y diputados integrantes de las distintas 
fracciones parlamentarias, de acuerdo a los siguientes bloques: Bloque 1: 
MORENA, PRD y PRI. Bloque 2: PVEM o independiente, PRD y MORENA. Y 
Bloque 3: PRI y MORENA. Las preguntas serán formuladas por las diputadas o 
diputados de las fracciones parlamentarias que para tal efecto sean designados 
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por sus coordinadoras o coordinadores y en lo aplicable, por el Diputado 
Independiente. Cumplida su encomienda Diputado Presidente. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente, solicitó al Secretario de Asuntos 
Parlamentarios, acompañara al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al interior de este Salón de 
Sesiones, frente al atril, para que de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo, del Artículo 54 Bis de la Constitución Política local, procediera a tomarle 
la protesta de decir verdad. Solicitando a los presentes ponerse de pie. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó lo siguiente: Ciudadano Hernán 
Bermúdez Requena, ¿Protesta usted decir verdad sobre la información que 
exponga a este Congreso, del estado que guarda su respectivo ramo de la 
administración pública estatal, y respecto a las preguntas que le formulen las 
diputadas y diputados que integran esta Sexagésima Tercera Legislatura? A lo 
que el Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, respondió: Sí, protesto. 
Manifestando el Diputado Presidente: Si así no lo hiciera, que el Estado se lo 
demande. 
 
Hecho lo anterior, el Diputado Presidente solicitó al Secretario de Asuntos 
Parlamentarios, acompañara al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a la tribuna del Salón de 
Sesiones, para dar inicio a su comparecencia ante esta representación popular, 
misma que derivaba del mandato constitucional previsto en el cuarto párrafo, 
del Artículo 54 bis de la Constitución Política local.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por 20 minutos, al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, quien en uso de la voz expresó: Muchas 
gracias, Diputado. Muy buenas tardes tengan ustedes, diputados. Diputado 
Jesús de la Cruz Ovando, Presidente de la Mesa Directiva de esta Honorable 
Asamblea Legislativa, gusto en saludarle, señor. Saludo a las diputadas y 
diputados que integran esta Cámara, con mucho respeto, buenas tardes a 
todos. Acudo a esta Honorable Asamblea, como atención a la convocatoria de 
este Cuerpo Legislativo para dar cuenta de la situación que guarda la seguridad 
pública del Estado, en el marco del Segundo Informe de Gobierno del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el Licenciado Adán Augusto López 
Hernández. El objetivo primordial de la Secretaría que encabezo, es proteger la 
integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos, 
auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres de cualquier naturaleza, 
así como aplicar la ley en la comisión de delitos y el debido uso de la fuerza. 
Desde principios de año, la pandemia COVID-19 vino a desafiarnos, pero como 
Institución derivado de esta emergencia sanitaria, se creó el Plan Estatal de 
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Seguridad COVID-19, donde en colaboración con las Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Movilidad, se instalaron once filtros de seguridad sanitarios fijos 
en las principales entradas  y salidas de esta ciudad Capital, a fin de disminuir el 
tránsito vehicular y vigilar el cumplimiento del Decreto emitido por el Ejecutivo 
del Estado para la atención de la alerta sanitaria; asimismo, se establecieron 
siete filtros de inspección sanitaria operados de forma itinerante en las 
principales avenidas de la ciudad de Villahermosa, para supervisar que los 
conductores de transporte público y privado se acaten a las medidas sanitarias 
establecidas. Quiero aprovechar este espacio para expresar mis más sentidas 
condolencias a la sociedad por la pérdida de aquellos que fueron víctimas 
fatales de esta pandemia; y en especial, a los familiares de nuestros 
compañeros policías que fallecieron por esta causa, les reitero a nombre de 
esta Secretaría, que nos sumamos a la pena irreparable de su pérdida. Otro 
nuevo desafío, fueron las fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones severas 
en Tabasco, al respecto, se realizaron una serie de acciones para el auxilio a la 
población afectada, apoyándolas a evacuar de las zonas de riesgo. Es 
importante señalar, que para la determinación de acciones diversas, nos 
acatamos a las disposiciones que se emiten en la Mesa Estatal para la 
Construcción de Paz y Seguridad, presidida por el señor Gobernador del Estado 
de Tabasco, cuyo objetivo es aportar información en esta materia, así como 
proponer y tomar acuerdos para la solución de conflictos sociales. Por esto, 
ante esta Tribuna Legislativa, hago un reconocimiento a la Guardia Nacional, a 
la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Fiscalía 
General de la República y a la Fiscalía General del Estado, porque en trabajo 
conjunto hemos realizado acciones en pro de la seguridad de Tabasco. 
Diputadas y diputados, pese a las dificultades de este año, al asumir la 
responsabilidad como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del 
Estado de Tabasco, se ha implementado una estrategia integral en materia de 
seguridad denominada Aglutinamiento de Seguridad: Intervención Focalizada 
para la Proximidad Ciudadana. Con la colaboración de autoridades 
delegacionales, organizaciones de la sociedad civil, empresariales, educativas y 
religiosas, se continúa implementando el programa Cuadrantes, donde se han 
realizado diversas reuniones vecinales, logrando mantener organizados grupos 
de vecinos que se alertan a través de WhatsApp y solicitan auxilio a las 
autoridades; de igual manera se implementaron bitácoras de servicios en los 
comercios para tener una mayor proximidad y recabar información. Estas 
estrategias, se robustecen con la implementación de dispositivos de seguridad 
denominados: jaguar, águila, gaviotas seguro, eslabón, abigeato, disuasión, 
halcón, barredora, candado, patrullaje integral, entre otros, los cuales son 
operativos que se enfocan a la inspección de vehículos, inspección de 
motocicletas y personas, así como a la detención de personas en la comisión de 
algún delito en flagrancia. Cabe mencionar, que además de realizar tareas de 
vigilancia terrestre, este año, se intensificaron recorridos de vigilancia aérea, 
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mediante el uso de la tecnología y equipo aéreo de esta Secretaría. Como 
resultado de todas estas acciones, a través de la Policía Estatal, se logró la 
detención de 3 mil 855 personas de las cuales: mil 58 fueron puestas a 
disposición ante el Fiscalía General del Estado, 117 ante el Fiscalía General de 
la República y 2 mil 680 canalizadas al Juez Calificador; además de recuperar 
448 vehículos con reporte de robo. De igual manera, por medio del Centro de 
Mando y Comunicaciones, y con el uso de los Arcos Lectores de Placas 
instalados en puntos estratégicos de Villahermosa, se tuvo como resultado la 
detención de 180 vehículos involucrados en diferentes hechos delictivos. De 
acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
al comparar los datos del periodo de enero a octubre de 2020 con el mismo 
periodo en el año 2019, se redujo la incidencia delictiva en un 23%, lo que 
representa en términos absolutos 11 mil 211 delitos menos. Esta fuente, nos 
muestra que los delitos que presentaron una mayor disminución fueron: 
extorsión -58.4%, robo de vehículo -51.2%, robo a comercio -47.7%, feminicidio 
-45.8%, violación simple -40.1%, narcomenudeo -36.2%, robo de motocicleta -
34.7%, robo a transeúnte -33.1%, abigeato -24.1%, secuestro -21.2%, robo a 
casa habitación -20.5%, abuso sexual -19%, lesiones dolosas -18.7%, violencia 
familiar -14.8% y homicidio doloso -11.9%. Los datos anteriores, dan evidencia 
que los diversos operativos, planes y programas implementados por esta 
Secretaría han dado resultados. Por esto, quiero expresar mi reconocimiento a 
mis compañeros policías por el gran esfuerzo adquirido, por su gran vocación 
de servicio, su lealtad, disciplina, honestidad y el respeto demostrado a los 
derechos humanos. No cesaremos en seguir la lucha de continuar bajando los 
índices delictivos en el Estado, es la misión que nos ha encomendado el 
Gobernador Adán Augusto López Hernández. En materia de violencia de 
género, durante este año, se atendieron y orientaron a mil 164 mujeres víctimas 
de violencia de género en nuestra entidad. A través del Centro de Atención de 
Llamadas de Emergencia 911, se atendieron un total de 1 millón 211 mil 128 
llamadas de emergencia, de las cuales solo 78 mil 065 fueron reales, lo cual 
quiere decir que 1 millón 133 mil 065 fueron falsas. Atender llamadas falsas, 
resta calidad en el servicio policial, por lo que se está trabajando con 
herramientas tecnológicas que nos permitan localizar e identificar en tiempo real 
de dónde surgen estas llamadas y así sancionar penalmente a quienes resulten 
responsables de tales conductas. En los trabajos de vialidad, se instalaron 278 
nuevos señalamientos verticales, y se rehabilitaron 210 señalamientos del 
mismo tipo, se pintaron 8 mil 582 metros lineales de señalamientos 
horizontales, se colocaron 11 postes grandes y 5 postes pequeños para 
semáforos, se instalaron 17 marcos de bandera, 41 nomenclaturas, 7 
semáforos de 4 luces con lentes leds y 107 semáforos de 3 luces con lentes 
leds. Se han aplicado 25 mil 462 infracciones por violentar el Reglamento de 
Tránsito, de las cuales 14 mil 837 se cometieron en el Municipio de Centro. La 
prevención del delito e inclusión ciudadana es primordial. Por ello, se 
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implementaron campañas para establecer acciones de convivencia que 
fortalezcan la cultura de paz y legalidad, el reconocimiento y respeto de la 
diversidad sexual, étnica, etaria y racial, en los medios de comunicación y redes 
sociales. Realizamos en colaboración con el Consejo Estatal Contra las 
Adicciones Tabasco y la Secretaría de Salud, dos campañas para reducir 
riesgos y desalentar el consumo de sustancias psicoactivas, en medios de 
comunicación y redes sociales, al igual que 33 intervenciones educativas con la 
prevención de las adicciones beneficiando a un total de 7 mil 052 estudiantes. 
En los centros penitenciarios, rehabilitamos la Clínica de Servicio del Centro de 
Readaptación Social de Tabasco , con albañilería, cancelerías, equipos de aires 
acondicionados, instalaciones eléctricas, hidráulica y sanitarias, así como 
extintores en los consultorios 1-4, de área de odontología, hospitalización y 
sanitarios, beneficiando a 2 mil 018 personas privadas de la libertad. Se 
organizó círculos de lectura, así como campañas de prevención y promoción de 
la salud, otorgando los servicios de papanicolau, toma de presión arterial, 
control de peso, consultas médicas generales y odontológicas, beneficiando a 4 
mil personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de los 
municipios de Centro, Cunduacán, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo, 
Macuspana, Tacotalpa y Tenosique. Para el fortalecimiento de infraestructura, 
equipamiento y capacidades operativas, con recursos FASP 2020, adquirimos 
25 lockers, 300 cascos balísticos y 344 chalecos balísticos, con una inversión 
de 8 millones 418 mil 978 pesos. Se remodeló el ula K del edificio 5 de la 
Academia de Policía del Estado de Tabasco, para la instalación del simulador 
de manejo donado por la Embajada de los Estados Unidos de América en 
México, invirtiéndose 3 millones 464 mil pesos. Se mejoró y se amplió la caseta 
de vigilancia de la Colonia Petrolera, el banco de armas de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y los torreones del Centro de Reinserción 
Social del Estado de Tabasco, con una inversión de 5 millones 927 mil 595 
pesos. Con apoyo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, se rehabilitaron la caseta de vigilancia en la Ciudad Industrial del que 
sirve de base para 164 policías y cuenta con la capacidad para monitorear 15 
cámaras de videovigilancia. También, se instaló una caseta de policía con 
cámaras enlazadas al C-4, con lo que se pretende disminuir la incidencia 
delictiva en los alrededores del Mercado Pino Suárez. Se destinaron recursos 
para la compra de accesorios médicos y material de protección para la 
emergencia sanitaria COVID-19, realizando una inversión de 2 millones 415 mil 
pesos. Por única ocasión se benefició a 657 elementos adscritos al Subsidio 
FORTASEG, con un bono por la cantidad de 7 mil 855 pesos para la compra de 
productos de la canasta básica en beneficio de sus familias. Respecto a la 
profesionalización policial, se capacitaron a 2 mil 530 policías, a través de 8 
cursos que comprenden temas como: Registro Nacional de Detenciones, 
Actualización del Primer Respondiente, Justicia Cívica y Policía de Proximidad 
con Perspectiva de Género. También se capacitaron a 25 policías en el Curso 
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de Operaciones Especiales en Intervención Policial y 20 jefes operativos 
realizaron el Diplomado de Mandos Medios en Seguridad Pública.  En materia 
disciplinaria, la Comisión de Honor y Justicia y Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera Policial de esta Secretaría, iniciaron 54 procedimientos 
administrativos a los elementos operativos por incurrir en faltas graves a los 
principios de actuación policial y se determinó la destitución de veinticuatro 
elementos y la suspensión temporal de cuatro; quiero puntualizar que no 
daremos tolerancia a conductas que transgredan el actuar policial. Diputadas y 
diputados: he presentado ante ustedes las acciones más significativas de la 
Secretaría, porque estamos convencidos de la transparencia, rendición de 
cuentas, orden al interior y apertura total de nuestras acciones, sobre todo, ante 
los grandes desafíos que el país y el Estado enfrentan en materia de seguridad. 
El Poder Legislativo es pieza fundamental de todo el proceso; saludo con 
respeto sus observaciones, comentarios y aportaciones, no me queda la menor 
duda de que sin la participación de esta Soberanía es poco lo que podremos 
lograr. Muchas gracias. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó que en términos de lo 
dispuesto por el Artículo Primero, párrafo cuarto, fracciones II, III, IV y V del 
Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Soberanía, para el desarrollo de las 
comparecencias de los titulares de las dependencias de la administración 
pública estatal, se daría inicio a la sesión de preguntas y respuestas, en forma 
intercalada y descendente entre diputadas y diputados integrantes de las 
distintas fracciones parlamentarias y el Diputado Independiente, que integran la 
Legislatura, de conformidad con los tres bloques previstos en el Acuerdo antes 
citado. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, a la Diputada Julia del Carmen Pardo Contreras, de la fracción 
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Ciudadano 
Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
quien en uso de la voz señaló: Con su permiso Diputado Presidente. Sea Usted 
bienvenido a este Congreso señor Licenciado Hernán Bermúdez Requena, 
Secretario de Seguridad de nuestro Estado. Usted sabe que la Fracción 
parlamentaria de Morena siempre ha tenido una postura crítica para señalar 
dudas que tiene la ciudadanía. En estos tiempos de pandemia Usted sabe que 
lo primordial es la vida de todos los ciudadanos, pero en estas medidas que 
tenemos de sana distancia, de uso de cubre bocas y de gel antibacterial. Por 
ahí anduvo un video en donde comentan que se usó el uso de la fuerza por 
elementos y aun por Usted, en base a esto quiero comentarle a Usted que si es 
necesario y justificado el uso de la fuerza pública ante la ciudadanía. 
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos al Licenciado Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de la voz dijo: Gracias Diputada, con gusto le contesto. 
Mire, es una medida que se tomó a través de la Secretaría de Salud, esta 
medida nosotros en auxilio de las disposiciones tomadas por la Secretaría de 
Salud, nos piden que participemos y que recomendemos el uso de cubre bocas. 
Nuestra labor es servir y proteger a los ciudadanos, el hecho como estamos en 
pleno movimiento de la pandemia que una persona no trajera cubre bocas 
ponía en riesgo a las demás gentes, inclusive esta persona nos llegó a decir 
que era su problema, su problema no era de él, era que él estaba poniendo en 
riesgo a otras personas por lo cual se le pido que usura el uso de cubre bocas. 
Pues en esto se me ha criticado, que porque he levantado la voz pues es un 
método de expresión; yo recuerdo que en mi infancia cuando yo no hacía caso 
mi papá y mi mamá me levantaban la voz y obedecía; y mi formación policial 
también he sido entrenado para obedecer y cuando no obedecía también me 
daban una voz de mando. Es una expresión, una libertad de expresión que yo 
pido, si en algo ofendo a las damas o alguien, pido una disculpa, pero es parte 
de mi formación, y no lo hago con la intensión de lastimar, simplemente cumplir 
con nuestro trabajo que es servir y proteger a los ciudadanos. Ese es por qué 
pedimos y le pido a todos los compañeros policías que se ejerza esa función, 
que pidan que usen el cubre bocas por el bien de las mayorías. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Julia del 
Carmen Pardo Contreras, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la 
Diputada que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió 
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: 
Secretario, reconozco todo su trabajo, su dedicación y su empeño al mando de 
la Secretaría y de todos los elementos que le acompañan. Y también y también 
le digo, que si también le han acusado de abuzo y de exceso de ley, también 
nosotros los ciudadanos nos debemos de preguntar con quienes trata Usted, y 
no son más que con también gente que piensan diferentes, también gente que 
no cuidan su vida y no cuidan a los demás y con delincuentes. Por ello también 
diría yo poniendo un ejemplo: un dentista, cuando vas a sacarte una muela te 
causa un dolor aparte de que remedia el problema. Entonces lo único que le 
puedo decir señor Secretario, siga adelante, porque yo creo que tenemos que 
coadyuvar a que nuestro Estado siempre allá púes el cuidado de todos, pero 
además porque en sus manos está la seguridad de todos los ciudadanos. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, para que diera respuesta a la réplica 
formulada, quien en uso de la voz expresó: Pues Diputada agradezco mucho 
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sus palabras y realmente las tomo muy en cuenta y me estimula a continuar 
trabajando incansablemente en este proyecto. Muy amable Diputada:  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos, al Diputado Agustín Silva Vidal, de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su pregunta al 
Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, quien en uso de la voz señaló: Con su permiso Diputado 
Presidente. Bienvenido señor Secretario, sin duda la pandemia ha sido una 
pesadilla a nivel mundial, la pandemia originada por el COVID-19 requiere de la 
actuación de las diferentes instituciones del Gobierno del Estado; en ese 
sentido la Secretaría que Usted preside qué protocolos implemento a la alerta 
sanitaria. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias Diputado. Se creó por 
parte de la Secretaria de Salud, se implementó el Plan Estatal de Seguridad de 
COVID-19, en donde se crearon junto con la Secretaría de Salud y la Secretaría 
de Movilidad, implementamos filtros sanitarios fueron 11 alrededor de la ciudad 
y 6 dentro de la ciudad, más otros 4 itinerantes en diferentes arterias 
importantes dentro de la capital del Estado. Con esto era la función de que lo 
menos posible de que se vinieran o se salieran de sus casas y que se llevara a 
cabo la sana distancia, con esto nosotros coadyuvamos a la Secretaría de 
Salud que estaba con nosotros, igual que la Secretaría de Movilidad y para 
checar los transportes públicos y privados que no fueran en exceso de gentes 
para poder pues al menos un control de que hubiera menos contagios, esa era 
la finalidad y para eso se creó. Esos son los operativos en términos generales 
que se implementaron. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó al Diputado Agustín Silva 
Vidal, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que si 
haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz 
hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Respetuosamente 
señor Secretario y sobre todo por las familias tabasqueñas afectadas ¿Cuántos 
policías han fallecido por COVID-19 y personas de las diferentes áreas de la 
Secretaría a su cargo? 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, para que diera respuesta a la réplica 
formulada, quien en uso de la voz expresó: Diputado, pues tristemente si 
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tuvimos bajas. les recuerdo que la labor del policía ha sido sumamente 
importante y a veces hasta discriminada, el policía tiene que tener contacto 
constante con los ciudadanos y está en riesgo su vida de contagio, 
independientemente que al salir de su casa todos los días su labor ya tiene un 
riesgo. Desgraciadamente tuvimos bajas, alrededor de 39 bajas incluyendo a 
los de la PEC, Prevención Social. Si hemos tenido bajas a los cuales mis 
respetos a sus familiares mis condolencias. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos, a la Diputada Katia Ornelas Gil, de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, para que formulara su pregunta al 
Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, quien en uso de la voz señaló: Muchas gracias Presidente. Con el 
permiso de mis compañeras y compañeros legisladores y del Secretario de 
Seguridad Publica. Aprovecho la oportunidad de mi tiempo para hacer una serie 
de reflexiones en cuanto al tema de seguridad pública que hoy se aborda en 
este Recinto. Aunque en el documento denominado: Segundo Informe 2020, 
contiene datos en el que se anuncian grandes logros al combate de delitos y 
muestra como resultado cifras que van a la baja y de lo que han manifestado de 
decir verdad bajo protesta ante este Honorable Pleno, es decir que esta 
información que presentan es veraz en contraste con los reportes presentados 
por Secretariado Ejecutivo Nacional, los números que indican son sumamente 
diferentes, hechos sobre los cuales incluso el Observatorio Ciudadano de 
Tabasco, les ha hecho llegar recomendaciones en las cuales instan como 
Secretaría a que presenten información transparente, que transparenten la 
información en virtud de delitos que parecieran con tendencia a la baja, como el 
secuestro, el abigeato, el homicidio, el robo y la extorsión, al actualizar los 
cambios regresan a Tabasco a ocupar los primeros lugares, cabe precisar que 
menos denuncia no es igual a menos delitos, cabe precisar también que menos 
carpetas de investigación no es equivalente a una buena política pública de 
seguridad. Lamentablemente la política de papel solo permite cuantificar 
cuantos delitos se cometen de acuerdo al número de denuncias interpuestas lo 
que se antepone a la realidad de cuantos delitos se reportarían si en nuestro 
Estado existieran instituciones completamente sólidas y confiables, para que los 
ciudadanos puedan ir a presentarlas. La realidad que nos presenta este Informe 
es otra a la que la ciudadanía padece, así que, me gustaría saber qué opina 
sobre los datos que el Secretariado Ejecutivo y el Observatorio Ciudadano 
presentan, en razón de lo antes expuesto. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias Presidente. Diputada en 
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respuesta a su pregunta lo único que nosotros tenemos es un dato estadístico 
que nos proporciona la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, es medible, 
es palpable y ellos tienen los datos, como lo logran, a través de los informes 
que proporcionan la Fiscalía General del Estado, así como el Tribunal Superior 
de Justicia, esta es la única medición que podemos tener real. La otra no sé qué 
tan medible sea porque es encuesta, yo no sé dónde se hicieron las encuestas, 
pero este sistema nos da una reducción de delitos, obviamente comparado con 
el año anterior, esto no quiere decir que lo estamos haciendo súper bien, 
continuamos trabajando, la delincuencia es una labor, la lucha contra ella es de 
todos los días, y el único termómetro para medirlo que nosotros tenemos es el 
Sistema Nacional de Seguridad Publica. Y por el otro lado, necesitamos tener la 
cultura de la denuncia, si no como se puede medir, si no como se puede actuar, 
necesitamos que a través de lo que ustedes representan haya la cultura de la 
denuncia, porque es la única manera de poder trabajar en contra de ella, de la 
delincuencia, no sé si queda contestada su pregunta. Y en cuanto a lo que 
usted dice que no hay y se ha notado, es una percepción que obviamente 
estamos trabajando sobre ella para cambiarla y vamos a seguir trabajándola 
que es la misión que nos ha encomendado el Señor Gobernador Adán Augusto 
López Hernández, bajar los índices delictivos todos los días y es la lucha que 
hace la corporación policiaca día a día. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Katia Ornelas Gil, 
si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que sí haría uso 
de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz hasta por 
dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Gracias Presidente. En 
virtud de que es muy poquito el tiempo que tenemos para poder reflexionar las 
cifras y que además yo si agradezco que se reconozcan los desafíos, en torno 
al tema de la denuncia obedece también el tema de la confiabilidad que la 
institución puede generar a la ciudadanía misma. El tema, los datos evidencian 
que la inseguridad sigue rampante y no hay confianza en la institución que 
usted dirige, y los hechos se agudizan más cuando siendo su principal función 
que es la de prevenir, combatir a la delincuencia y proteger a la ciudadanía, 
pero abusando del poder, amedrentando, violentando los derechos humanos, 
aplicando la “Ley Garrote” contra la ciudadanía y manifestantes, y peor aún 
contra las mujeres. Cuál cree que sea el mensaje. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana,  para que diera respuesta a la réplica 
formulada, quien en uso de la voz expresó: Bien Diputada, intentare darle una 
respuesta. Realmente yo no sé a qué le llamen “Ley Garrote” porque al final de 
cuenta fue una reforma al Código Penal que fue hecha por ustedes mismos, por 
el Congreso, bueno, yo estoy para acatarla y no hay que confundir, hay 2 cosas 
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diferentes, una es bloquear y otra cosa es manifestarse, nosotros ni el Gobierno 
está en contra de la manifestación cuando estas son pacíficas, bloquear eso si 
es un delito, el ciudadano está afectando a terceros, está bien que ejerza su 
derecho siempre y cuando no se afecten los derechos de otros. Así como ellos 
trataban de ejercer un derecho de manifestación pero también nosotros 
recibimos miles de llamadas exigiendo su derecho de libre tránsito por las 
avenidas, fueron miles de llamadas que recibimos para que pudieran y exigían 
el tránsito por esas avenidas, cual es la decisión, la aplicación de la ley. Quiero 
decirle que no obstante que fui testigo, estuve en eso, se platicó con ellos, la 
Secretaria de Gobierno platico y se les llevo lo que requerían, pero ellas querían 
otras cosas y entro la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana porque 
fue el último recurso, y le quiero decir, no hubo más violencia. También se dice 
que levante la voz, es igual, es un llamado de atención que se hizo, nunca 
toque a nadie, nunca lastime a nadie, se disuadió, se abrió el paso, y todos los 
que estaban formados y que por cierto hubo muchas pérdidas económicas 
inclusive, nos agradecieron esa acción, que es lo que hicimos, aplicamos la ley, 
y es lo que hay que hacer, nada por encima de la ley, y nosotros estamos para 
hacerla cumplir, cuidar y proteger esa es nuestra función y eso es lo que 
estamos haciendo, en bien y en favor de las mayorías. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, al Diputado Independiente José Manuel Sepúlveda del Valle, 
para que formulara su pregunta al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,  quien en uso de la voz 
señaló: Muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso de la Mesa Directiva 
y de las personalidades que nos acompañan que integran a la familia de 
seguridad. Señor Secretario, Huimanguillo mi Municipio sufre el azote de la 
pandemia, las inundaciones, como todo el planeta, como nuestra nación y los 
municipios del Estado de Tabasco, pero a diferencia de otros municipios, 
Huimanguillo sufre el azote de la violencia en la figura del homicidio, de 2016 a 
la fecha han sido ejecutadas 358 personas en mi pueblo, entre ellas, niños, 
niñas, mujeres, jóvenes, en forma porcentual podemos decir que pudiese 
equivaler a 4 personas diarias, mi fuente de datos es el Semáforo Delictivo. Mi 
pregunta es muy concreta Señor Secretario, la sociedad tabasqueña ha sido 
testigo en reiteradas ocasiones de hechos violentos en donde comandos 
armados ejecutan a diversas personas en diversos puntos del Estado y de la 
Ciudad Capital. Nos podría decir que pasa o a que atribuye tan reprobables 
hechos aquí en nuestra Entidad. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana,  para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias Señor Presidente. Con 
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gusto una gran pregunta y quizá las respuestas no sean convincentes, pero le 
recuerdo la autonomía de los municipios, ellos también tienen policías, la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, si a nosotros nos 
piden la colaboración con gusto la damos, no solamente a los municipios, a las 
entidades federales y a cualquier institución, no obstante hemos hecho 
investigaciones del motivo y saber porque se están dando estos homicidios, 
pero si se dan cuenta estos homicidios no se han dado en la sociedad civil de 
ciertos niveles o de cierta conducta, hemos hecho el análisis, que ha sucedido, 
entre las mismas bandas, hay desacuerdos, buscan entre ellos ganar espacios 
y entre ellos les llaman ajustes de cuentas, vendettas, venganzas por territorios 
y al final de cuentas esto no justifica pero si explica por qué se están dando. 
Entonces necesitamos primero, ubicar esas bandas para deshacerlas, estamos 
trabajando en ello, pero necesitamos que las mismas corporaciones 
municipales nos soliciten el apoyo para poder ayudarles a disuadir esto. 
También se dice y también lo reconocemos, dentro de las corporaciones hay 
infiltraciones, precisamente, no por unos cuantos pagan todos, estamos 
trabajando, purificando también los cuerpos policiacos en lo que corresponde al 
Estado, por eso estamos levantando actas constantemente, supervisiones, y 
tenemos un programa dentro de las colonias que se llama “Califica a tu policía”. 
Tenemos reuniones con los presidentes municipales para solicitarles cuáles son 
sus necesidades, pídemelas y nosotros te colaboramos. Yo entiendo que pasa 
con la delincuencia, son 3 cosas que hacen: Primero te ofrece, después te 
amenaza y después te desprestigia, ante estas 3 cosas, no falta el elemento 
que vive en la comunidad o en el Municipio, y por temor se mezcla en esto, y es 
por ello que estamos trabajando para tratar de acabar con este flagelo que es 
social. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó Diputado José Manuel 
Sepúlveda del Valle, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió 
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: 
En la página 92 de la Glosa que nos hizo llegar el Gobernador del Estado se 
esquematiza que la Secretaría a su cargo tiene destinado el Fideicomiso 
denominado “Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco”, conocido como 
FOCOTAB, y que el mismo es o fue por 13 millones 231 mil 694 pesos. Nos 
podría indicar a la fecha del corte de la elaboración de la Glosa, en que se 
empleó dicho recurso. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana,  para que diera respuesta a la réplica formulada, quien 
en uso de la voz expresó: Muchas gracias Presidente. Diputado con gusto le 
contesto. Yo ingrese aquí a esta Secretaría, me designo el Señor Gobernador 
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dándome la oportunidad de servir a Tabasco en esta encomienda, el recurso del 
que usted me habla, nunca lo ejerció la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, esta lo ejerció Protección Civil, y en años anteriores Protección Civil 
pertenecía a la Secretaría de Gobierno, ahí es donde se ejercieron los recursos, 
sin embargo le puedo decir que estos recursos normalmente se utilizan para 
apoyo a las comunidades, por ejemplo, en estos casos de contingencia, 
compras de despensas, compra de colchonetas, laminas, ese es el uso que se 
les ha dado, desgraciadamente nosotros no lo ejercimos, probablemente y lo 
más seguro que en este año 2021 si no los den y podamos dar cuenta de ello. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, a la Diputada Elsy Lydia Izquierdo Morales, de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que formulara su 
pregunta al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana,  quien en uso de la voz señaló: Buenas tardes 
compañeras, compañeros. Bienvenido Secretario. Soy una diputada que 
camina, que camina comunidades, y he tenido la oportunidad de que, mucha 
gente me ha comentado, que yo le hiciera muchas preguntas. Y la verdad es 
que, pues no nos da el tiempo, decía bien la diputada. Pero escuchaba con 
mucha atención, lo que respondía a mi compañera Katia Ornelas, y en ese 
mismo sentido Secretario, yo quisiera preguntarte, escuché cual fue tu 
respuesta sobre la conducta que tuvo la fuerza pública, coordinada por un 
servidor, sobre las manifestaciones de que la gente tuvo cuando se 
manifestaban, válgase la redundancia. Estaban ellos pidiendo que, se les 
pagaran las afectaciones que tenían de las inundaciones. Y bueno, ellos se 
manifestaron públicamente, tú lo decías de manera correcta, bloquearon la vía 
pública, pero la respuesta fue obviamente quitar los bloqueos. Yo quisiera 
preguntarte, porque es algo que lacera, que lastima a la ciudadanía, el hecho de 
que se usó la fuerza pública. Yo quisiera preguntarte Secretario; ¿qué 
estrategias implementarías tú?, no es nada más el hecho de que tenemos que 
aplicar la ley, estoy de acuerdo aplicar la ley, pero yo creo que debe haber una 
estrategia desde tu Secretaría, para cuando se den estos tipos de actos, y que 
no sea solamente aplicar la fuerza pública para agredir de alguna manera al 
ciudadano manifestante. A mí me gustaría que hablaras; de qué estrategia 
puedes tú, implementar desde la Secretaría. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana,  para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias señor Presidente. Pues, 
como ya lo dijimos al principio, y como respuesta a la Diputada Ornelas. 
Efectivamente nosotros aplicamos la ley, en cuanto se comentan los delitos, 
para nosotros es una flagrancia. No obstante, hay instancias. Las instancias 
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para poner el caso específico este, la Secretaría de Bienestar atendió, cuando 
era el reclamo, que no se habían tomado en cuenta, ellos son los que estaban 
haciendo esos censos. Ahí hubo inconformidades, a mí no me tocó, ya había 
quienes buscaban inclusive, que se les diera ese apoyo cuando no habían sido 
afectados. No obstante, la otra instancia fue la Secretaría de Gobierno. También 
participó CEAS, Comisión Nacional del Agua, donde aportaron la maquinaria 
necesaria. Todo esto cuando nosotros entramos, como usted llama fuerza 
pública, es porque se agotaron todos los recursos del diálogo. Había una 
intransigencia por así decirlo, de no entender, que inclusive ya estaban los 
equipos trabajando. Hubo una pequeña ahí, parte de tiempo, porque le faltó el 
diésel, una situación menor. Pero al final de cuentas no se quisieron quitar, y 
querían que todos fueran censados y que el cobro fuera parejo. Que no se 
hiciera la supervisión de las viviendas afectadas. ¿Qué se va a hacer con la 
Secretaría de Seguridad Pública? Nosotros lo que tenemos que hacer, esperar 
que se agoten todas las instancias, de los que les corresponden, dependiendo 
del cuál sea el caso y cuál sea el reclamo, reclamos hay muchos. Entonces 
tiene que entrar la dependencia que le corresponda. Por ejemplo, si es 
educación, pues tiene que entrar la Secretaría de Educación al diálogo. 
Nosotros no dialogamos, nosotros obedecemos, y aplicamos la ley en cuando 
sea necesario. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Elsy Lydia 
Izquierdo Morales, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el 
Diputado que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió 
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: 
Comentarte Secretario, que ocho o diez horas después estuve en el lugar 
donde hubo el desalojo, exactamente en el Poblado de Simón Sarlat de Centla. 
Pude ver que habían, algunos policías federales, estatales, habían agredido a la 
gente hasta sus domicilios. Y de hecho, hay fotos, venimos a hablar con el 
Secretario de Gobierno en ese entonces, donde hubo fotos de los policías que 
entraron hasta las viviendas, patearon puertas, rompieron carros, y ahí están las 
evidencias. Yo quisiera preguntarte, aquí públicamente, si les permites a los 
ciudadanos de Centla, que te hagan llegar todo ese material que consta, para 
que veas que si hubo uso de la fuerza pública. Y yo lo quería dejar como 
testimonio en este lugar. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana,  para que diera respuesta a la réplica formulada, quien 
en uso de la voz expresó: Muchas gracias señor Presidente. Sí efectivamente, 
en Simón Sarlat si se hizo el uso de la fuerza. No lo niego, yo estuve presente. 
Cuando llegó la corporación policiaca fuimos recibidos a piedras, palos y 
detonaciones; rompieron algunas de las patrullas, los vidrios y demás. Le quiero 
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decir, que lo único que se hizo fue desbloquear, del puente hacia adentro nunca 
se pasó. Si ustedes tienen esa evidencia, créanme que vamos a hacer lo 
posible por poner en su lugar, y ver quiénes son los responsables. Porque de 
ninguna manera, nadie puede entrar en un domicilio, eso va en contra de la ley. 
Eso no se permite, ni lo vamos a permitir. Así que, si usted me ayuda con eso, 
también me está dando la facilidad de poder, poner orden dentro de la 
corporación. Muchas gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, a la Diputada Alma Rosa Espadas Hernández, de la fracción 
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Ciudadano 
Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,  
quien en uso de la voz señaló: Con su permiso Diputado Presidente. Señor 
Secretario, bienvenido a este Recinto Legislativo; le saludo con afecto. Antes de 
hacerle la pregunta, quisiera hacer el siguiente planteamiento: El presupuesto 
de egreso de la federación, es una herramienta jurídica-financiera, donde se 
estima el recurso público de inversión de gasto para cada ejercicio. En este 
instrumento se establecen programas, conceptos y montos para las entidades 
federativas y los municipios. Para el 2021, dicho presupuesto contiene 
modificaciones, y dentro de ellas, la eliminación del Fortalecimiento para la 
Seguridad Pública, también conocido como FORTASEC. Ya que la inversión de 
dicho fondo, no se veía reflejado en mejores resultados para los ciudadanos. 
Por tal razón le pregunto; ¿qué medidas aplicará para dotar a la policía del 
equipamiento que se adquiría con estos recursos, y qué pasará con el pago que 
percibían los policías por concepto de homologación de salarios. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,  para que diera respuesta a la 
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias. Diputada, esta 
medida no fue tomada por el Estado, fue en la federación, en la nacional, que 
tomó esta medida. Sin embargo, no preocupa, y por eso nosotros estamos 
buscando fuentes de apoyo, como es PEMEX y también el PACMA. Y también 
tenemos la iniciativa Mérida, que estamos buscando para solicitar estos apoyos. 
Pero sin embargo, yo creo va a haber una figura la cual, nos va a favorecer. Y 
yo creo que los beneficios de los elementos, no se pueden caer, se va a buscar 
la manera de continuar dándoles los beneficios a ellos, porque la Academia de 
Policía también requiere de estos beneficios y estos apoyos. Vamos a hacer 
todas las gestiones para que este recurso, pues quizás pueda cambiar de 
nombre, pero el recurso es necesario. Y lo vamos a buscar por los medios que 
sean, para seguir beneficiando y dando a los policías, lo que ya por derecho 
tienen.  
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Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Alma Rosa 
Espadas Hernández, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la 
Diputada que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió 
el uso de la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: 
Señor Secretario, dentro de la respuesta que acaba usted de dar en este 
Recinto, le pediría si nos diera un poco más de detalle, respecto a las instancias 
a las cuales acudirá, para solicitar el apoyo. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana,  para que diera respuesta a la réplica formulada, quien 
en uso de la voz expresó: Muchas gracias Presidente. Diputada, pues mire, 
realmente vamos a buscar todas las instancias, inclusive iniciativa privada. El 
señor Gobernador está haciendo las gestiones a nivel nacional, para buscar 
recursos. No obstante, nosotros tenemos CALEA. CALEA es un organismo que 
va enfocado y nos apoya a través de la Embajada Americana, y en la cual, ya 
estamos en pláticas con ellos para que nos den apoyos; así como lo ha venido 
haciendo con la Fiscalía General del Estado, cuando yo tuve la oportunidad de 
estar por allá, fuimos beneficiados por ellos. Teníamos un pequeño candado 
que se había tenido con anterioridad, el cual ya le dimos la llave para abrir ese 
candado, y ya nos han abierto las puertas para poder gestionar algunos apoyos 
al respecto. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, a la Diputada Katia Ornelas Gil, para que formulara su 
pregunta al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana,  quien en uso de la voz señaló: Gracias. Nada más para 
precisar, Secretario. No todos apoyamos la “ley garrote”, sobre todo aquellos 
legisladores que estamos comprometidos con la agenda de derechos humanos. 
A mí me gustaría, de verdad, creer lo que aquí dijo el  donde dice que “la 
política exige dejar de ocupar las formas tradicionales, por no decir arcaicas, 
basadas en la intimidación, uso excesivo y sin razón de la fuerza.” Ahora sí. 
Tabasco, a pesar de su riqueza natural se caracteriza por ser una entidad 
pobre. Las cifras de pobreza no mienten. Tan solo la pobreza laboral se ha 
incrementado diez puntos de acuerdo al informe del CONEVAL. Miles de 
tabasqueños y tabasqueñas se encuentran desempleados, por lo que no 
cuentan con trabajo y perciben bajos recursos con lo que difícilmente pueden 
cumplir con sus necesidades más básicas y además sostener a sus familias. 
Para agravar, la crisis económica que de por sí ya se vivía, con la pandemia del 
COVID-19 se ha intensificado. Y para rematar, durante tres veces en un mismo 
mes, nos hemos inundado. Lo que ocasionó que más de 600 mil personas 
perdieran su patrimonio. Ante estos hechos, la gente, ante la ausencia de la 
Seguridad Pública y con la agravada percepción de inseguridad, prefirió 
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quedarse en las azoteas de sus casas para resguardar y cuidar lo poco que es 
queda. Por todas partes se escuchaba que los ladrones salían al acecho, por 
las noches, aprovechando la oportunidad de los cortes de luz, buscando casas 
abandonadas o desprotegidas para delinquir. Por lo anterior, preguntarle: ¿Qué 
acciones implementaron para proteger a la ciudadanía durante las tres 
inundaciones ocurridas?; ¿Cuántas denuncias se impusieron y contra qué 
delitos; y si ya abrieron carpetas de investigación y en qué estado se 
encuentran? 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana,  para que diera respuesta a la pregunta 
formulada, quien en uso de la voz dijo: Muchas gracias, señor Presidente. 
Diputada, sí, efectivamente, nosotros nos coordinamos con las otras instancias 
de nivel federal, estatal, en coordinación con la Marina, quien nos apoyó con 
vehículos todo terreno; inclusive entre agua. Estuvimos patrullando en lanchas. 
Estuvimos apoyando a las gentes para ponerlos a salvo. Muchos de ellos 
temían por sus pertenencias, por el saqueo. Y es por eso que primero estaba la 
vida; los llevamos a los albergues y se dieron patrullajes. Se dio ahí algunos 
casos de las azoteas, pero nosotros fuimos y hubo detenidos. Carpetas de 
investigación están iniciadas. Inclusive, también se decía de los saqueos que se 
estaban dando por el Oxxo. También fue un hecho real; detuvimos a las gentes, 
se actuó, se está dando y se seguirá dando la seguridad a ese tipo de gentes. 
Seguiremos patrullando. La Marina, la SEDENA, la Secretaría de Seguridad y 
protección Ciudadana, obviamente, estamos inmersos en esto, y en 
coordinación con la Fiscalía General del Estado. Todas estas instancias 
estamos trabajando con ese fin. Trabajamos en forma conjunta y tratando de 
que no suceda más. Pues, saqueos no ha habido en el Estado de Tabasco, ha 
habido intentos, ha habido menores, donde ha habido detenidos. ¿Qué quiero 
decir? Que la policía está actuando. Y no solamente la policía sino también las 
otras instancias con las que nos coordinamos. Todos operativos salen también 
a partir de la Mesa de Seguridad, donde se toman las decisiones y, en 
consecuencia, se actúa para los operativos.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada Katia Ornelas 
Gil, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando el Diputado que sí haría 
uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de la voz hasta 
por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Gracias, Presidente. 
Sabedores de que existe una población donde se ha intensificado la carencia, 
los hechos nos advierten sobre las probabilidades de los aumentos de los 
delitos. Por ello, le pregunto si sabe cuál es la prospectiva y de cuánto pudiera 
darse el incremento de los delitos a causa de la crisis económica. Y la otra es 
saber si cuenta con una estrategia especial en materia de seguridad de 
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prevención, sobre todo. Por último, derivado del comentario que hizo hace un 
momento, hace un tiempo, en la otra ronda, si hay una política pública de 
pensión o de ayuda a los policías que fallecieron por el COVID.   
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana,  para que diera respuesta a la réplica formulada, quien 
en uso de la voz expresó: Muchas gracias, Presidente. Sí, Diputada, sí 
contamos con un programa. Este programa pues no da tiempo de explicarlo 
pero con todo gusto, el día que guste, le invito a la Secretaría, así como a usted 
y a todos los diputados que quieran, para poder darles a conocer el Programa 
de Seguridad que se va a implementar o que estamos implementado en 
coordinación con la ciudadanía, con los delegados municipales, e inclusive, las 
mesas de seguridad ciudadana; estamos coordinándonos y se elaboró este 
programa con la finalidad de ir, de estar encima y de bajar los índices delictivos. 
Ese es el objetivo de este Programa que es muy amplio. Y en cuanto a lo que 
viene pues estamos perfectamente conscientes que va a estar una pandemia, 
tan grave como el COVID, que se llama la económica, y va a ver muchas 
necesidades. Pero no por eso nosotros vamos a bajar las manos. Nosotros, 
como insisto, tenemos que aplicar la ley; al que comete un delito, vamos a 
buscar al delincuente y vamos a evitar delitos. Nuestro trabajo es prevenir 
delitos. Una vez cometidos, si podemos en la flagrancia, ahí mismo detenemos, 
si no, pues acudimos a la Fiscalía General del Estado con la carpeta de 
investigación. Pero estamos conscientes de lo que viene. También estamos 
conscientes de la preparación que tiene la corporación para lo que viene. 
Estamos preparados y cada día estaremos más preparados. El esfuerzo que se 
está haciendo se va a duplicar; se duplicará para poder darles a los ciudadanos 
la mayor tranquilidad posible. Esa es la intención.  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos, a la Diputada María Félix García Álvarez, de la fracción 
parlamentaria de MORENA, para que formulara su pregunta al Ciudadano 
Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,  
quien en uso de la voz señaló: Con su permiso, señor Presidente. Señor 
Secretario, sea usted bienvenido, junto al equipo de colaboradores que le 
acompañan este Recinto Legislativo. He podido observar que se han realizado 
varios foros relacionados al combate de la violencia contra las mujeres, en los 
cuales usted ha participado. Sin embargo, las mujeres tabasqueñas han sufrido 
los resultados de esa violencia que ha ido desde lesiones leves, hasta graves. 
Mi pregunta es: ¿Cuáles son las estrategias que se están aplicando desde esa 
Secretaría para prevenir tales conductas violentas contra las mujeres?   
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Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta 
por dos minutos al Licenciado Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,  para que diera respuesta a la 
pregunta formulada, quien en uso de la voz dijo: Gracias, Presidente. Sí, 
efectivamente. Para nosotros es sumamente difícil la prevención en este delito. 
Normalmente este delito se da dentro de casa. Yo creo que más que nada es 
cultural. Nosotros tenemos Policía de Género, la cual ha hecho foros, de 
pláticas; que viene desde la edad escolar, desde los primeros años escolares 
donde se imparten pláticas a los alumnos, a los maestros, a los padres de 
familia. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en la violencia de género. 
Pero desgraciadamente poco se puede hacer en cuanto a la prevención porque 
no podemos tener un policía por cada domicilio. ¿Qué es lo que se intenta? No 
solamente estamos dando los foros para concientizar la interacción familiar, 
sino también para evitar el uso de la explotación femenina, así como también la 
explotación infantil. La violencia de género, pues más ahora que se dio por el 
confinamiento, porque se tenían las 24 horas dentro. Hay muchos factores 
como el alcoholismo, la drogadicción, la desintegración familiar. Para esto es 
muy importante la participación de todos ustedes, para la concientización. 
Tenemos dentro de la Policía de Género, gentes especializadas, psicólogos, 
para darles pláticas, e inclusive darles confianza a las mujeres y a los menores 
para que denuncien cuando se sientan violentados en su persona. De esta 
manera pues, ya una vez cometido el delito, poco es lo que podemos hacer. Ahí 
ya interviene la carpeta de investigación a la que se le da un seguimiento. Pero 
es triste y difícil poder atender este tipo de delitos en flagrancia. Y es ahí con el 
911 y las llamadas de emergencia, donde nosotros participamos de inmediato. 
Quiero decirles que el tiempo de respuesta que se está teniendo de un llamado 
hacia un asunto de violencia de género, se ha bajado, donde lo máximo que 
podríamos tardar, dentro de la ciudad, son doce minutos. De esta manera es 
como estamos intentando bajar ese problema tan grave que tenemos, la 
violencia de género. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente preguntó a la Diputada María Félix 
García Álvarez, si haría el uso de su derecho a réplica. Señalando la Diputada 
que si haría uso de su derecho. Por lo que la Presidencia le concedió el uso de 
la voz hasta por dos minutos, quien en uso de la palabra manifestó: Más que 
una réplica, a nombre de la fracción parlamentaria de MORENA, queremos 
reiterar nuestro compromiso para seguir ayudando desde el ámbito de nuestra 
competencia con la dependencia a su cargo porque consideramos que se trata 
de un ente público indispensable para seguir recuperando la confianza, la 
seguridad, y, sobre todo, fomentar la cultura de la denuncia, y con esto lograr  la 
paz en nuestro Estado. Muchas gracias.  
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra hasta por 
dos minutos al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana,  para que diera respuesta a la réplica formulada, quien 
en uso de la voz expresó: Gracias, señor Presidente. Muy amable. Muchas 
gracias por sus palabras. No claudicaremos en el trabajo y gracias por el apoyo 
que nos dan todos ustedes los diputados. Sin ustedes, que son los 
representantes de una sociedad muy importante, necesitamos el apoyo de 
todos ustedes y que concienticen a todos aquellos que ustedes representan 
sobre la cultura de la denuncia. Sin la denuncia poco se puede hacer. 
Acuérdense que la seguridad pública es un binomio, es la policía y los 
ciudadanos. Entre más participen los ciudadanos, mejor funciona la policía. Esto 
es lo que tengo por decirles. Muchas gracias a todos ustedes por sus 
atenciones. Son muy amables. Gracias. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que en virtud de que se había 
agotado la lista de diputadas y diputados registrados para formular preguntas al 
servidor público compareciente, se declaraba agotado este punto del orden del 
día. Agradeciendo al Ciudadano Hernán Bermúdez Requena, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, su disposición para acudir ante esta 
Soberanía, para explicar en el ámbito de la competencia de la Secretaría a su 
cargo, el contenido de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno que presentó 
a este Congreso, el Ciudadano Gobernador del Estado. Instruyendo al 
Secretario de Asuntos Parlamentarios, lo acompañara a la salida del salón de 
sesiones.   
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las catorce horas con cincuenta y 
ocho minutos, del día uno de diciembre del año dos mil veinte, declaró 
clausurados los trabajos legislativos de esta sesión ordinaria, de la Sexagésima 
Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, y citó a las diputadas y diputados para la próxima, que será una 
sesión ordinaria, que tendrá verificativo el día 2 de diciembre del presente año, 
a las 11:00 horas en este Salón de Sesiones, en la que se llevará a cabo la 
comparecencia del Titular de la Secretaría de Finanzas, de la administración 
pública del Estado, en relación con la glosa del Segundo Informe de Gobierno 
del Ejecutivo Estatal. 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO. 
PRESIDENTE. 
 
 

DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA. 
PRIMERA SECRETARIA. 
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Posteriormente, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió 
a consideración de la Soberanía, el acta de la segunda sesión de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del 1 de diciembre del 2020, la cual resultó 
aprobada con 33 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez 
Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás 
Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio 
Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, 
Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción 
García González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, 
Gerald Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette 
Carolina Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo 
Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz 
Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos 
Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín 
Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María 
Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Por lo que el Diputado Presidente declaró aprobadas en sus términos, las actas 
de las sesiones del 26, 27 y 30 de noviembre, y del 1º de diciembre, todas del 
año en curso, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. 
 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que el siguiente punto del 
orden del día era la lectura de la correspondencia y los comunicados 
recibidos, por lo que solicitó a la Diputada Segunda Secretaria, diera 
lectura a los mismos; quien dio lectura en los siguientes términos:  
 
1.- Oficio dirigido al Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, firmado por la Licenciada Beatriz Galván Hernández, 
Consejera de la Judicatura del mencionado Poder público, mediante el cual 
informa la próxima conclusión del período para el que fue designada.  
 
2.- Oficio firmado por la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el 
cual anexa copia simple de un Acuerdo, por el que se exhorta a los honorables 
congresos de los estados, para que en uso de sus facultades y atribuciones, 
consideren la posibilidad de regular el uso obligatorio del cubrebocas, en aras 
de fortalecer las acciones de prevención y transmisión del COVID-19.  
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3.- Oficios firmados por el Diputado Alberto Catalán Bastida, Presidente de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, mediante los 
cuales comunica: Primero.- La elección e instalación de los integrantes de la 
Comisión Permanente. Segundo.- La clausura de los trabajos legislativos 
correspondientes al Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 
4.- Oficio firmado por el Licenciado Benjamín Gallegos Segura, Secretario de 
Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado de Guerrero, 
mediante el cual anexa copia simple de un Acuerdo, por el que se remite 
Iniciativa al Honorable Congreso de la Unión.  
 
5.- Circular firmada por la Diputada María Concepción Herrera Martínez 
Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Querétaro, mediante la cual comunica la elección de la Mesa Directiva que 
presidirá los trabajos legislativos del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 
2021.  
 
6.- Circulares firmadas por el Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Querétaro, mediante las cuales: Primero.- Adjunta copia simple de un Acuerdo, 
por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de suscribir y ratificar la 
Declaración de Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el 
fortalecimiento de la familia. Segundo.- Comunica la protesta del Ciudadano 
Fernando José Islas Blas, como Diputado integrante de la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Congreso en mención.  
 
7.- Oficio firmado por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente 
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, 
mediante el cual remite copia simple de un Acuerdo, por el que se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que antes de 
publicar las reglas de operación y lineamientos de los programas a su cargo, 
considere la opinión técnica de los gobiernos de las entidades federativas.  
 
8.- Copias de escritos dirigidos al Licenciado Adán Augusto López Hernández, 
Gobernador del Estado, firmados por ciudadanos de diversas comunidades del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, mediante los cuales le solicitan su 
intervención ante Petróleos Mexicanos y las autoridades federales, para el pago 
de afectaciones por el derrame de hidrocarburos y el pago de los seguros 
catastróficos a los productores de la región, respectivamente.  
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TRAMITE DE LA CORRESPONDENCIA  
 
A continuación, el Diputado Presidente, informó a la Soberanía que el 
trámite que recaía a los comunicados que había dado lectura la Diputada 
Segunda Secretaria, era el siguiente:  
 
El oficio enviado por la Licenciada Beatriz Galván Hernández, Consejera de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado, se turnó a la Comisión Ordinaria 
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, para su conocimiento.  
 
En cuanto a los oficios y circulares remitidos por los honorables congresos de 
los estados de Chihuahua, Guerrero, Querétaro y Quinta Roo, se ordenó enviar 
los acuses respectivos.  
 
Respecto a los escritos dirigidos al Gobernador del Estado, presentados por 
ciudadanos de diversas comunidades del Municipio de Comalcalco, Tabasco, 
se turnaron a la Unidad de Atención Ciudadana de esta Cámara, debiéndose 
comunicar por escrito a los solicitantes, el trámite dado a los mismos. 
 
DICTÁMENES EMITIDOS POR LAS COMISIONES 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que los siguientes puntos del 
orden del día, se referían a la lectura, discusión y aprobación en su caso, de un 
Dictamen de la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran 
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias; de 3 dictámenes de la 
Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental; y 
de 19 dictámenes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas; mismos 
que habían sido circulados previamente a las diputadas y diputados integrantes 
de la Legislatura, por lo que propuso la dispensa a sus lecturas. En tal virtud 
solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria y en un solo 
acto, sometiera a consideración de la Soberanía la propuesta de dispensa 
presentada. 
 
En atención a ello, la Diputada Primera Secretaria en votación ordinaria, 
sometió a la consideración del Pleno la propuesta de dispensa a las lecturas de 
los dictámenes citados por el Diputado Presidente, misma que resultó aprobada 
con 33 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, 
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, 
Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson 
Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción García 
González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald 
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Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina 
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, 
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia 
del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos 
Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, 
Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, 
Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther 
Zapata Zapata; 0 votos en contra; y 0 abstenciones. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en el que se determina el 
cumplimiento de requisitos y la elegibilidad de los integrantes de la terna 
propuesta por el Gobernador del Estado, para designar Magistrado (a) 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; de 
conformidad con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del 
Congreso, se procedería a su discusión tanto en lo general como en lo 
particular, por constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en su discusión, se 
anotaran ante la Diputada Primera Secretaria. No anotándose ninguna 
Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen, por lo que el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en 
votación ordinaria lo sometiera a consideración de la Soberanía.    
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran 
Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, por el que se determina el 
cumplimiento de los requisitos y la elegibilidad 
de los integrantes de la terna propuesta por el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, para el 
nombramiento del Magistrado Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Tabasco. 
 
Villahermosa, Tabasco a 02 de diciembre de 
2020. 
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DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria Instructora de la 
Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción XIX, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 102, párrafo primero, de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Estado; 63, 65, fracción I, y 75, fracción XIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 54 y 58, párrafo segundo, fracción XIII, 
inciso b), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, hemos acordado someter a 
la consideración del Pleno el presente DICTAMEN, por el que se determina el 
cumplimiento de los requisitos y la elegibilidad de los integrantes de la terna propuesta 
por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, para el nombramiento del Magistrado 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; con base en 
los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El 17 de enero de 2019, el Pleno de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado, nombró al ciudadano Rosendo Gómez Piedra como Magistrado Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, cuyo ejercicio dio inicio a 
partir de su nombramiento y toma de protesta -en la misma fecha-, por el período y en 
los términos a que se refiere el artículo 102 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del 
Estado de Tabasco. 
 
II. El 07 de septiembre de 2020, el ciudadano Rosendo Gómez Piedra presentó ante el 
Congreso del Estado, su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Magistrado 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; misma que 
fue notificada el Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos legales 
conducentes. 
 
III. El 23 de noviembre de 2020, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio 
de la facultad que le confiere el artículo 102, párrafo primero, parte in fine, de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, presentó ante el Congreso del Estado, 
mediante Oficio No. GU/DG/65/2019, la terna de candidatos propuestos para cubrir la 
vacante de Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Tabasco. 
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El Oficio de referencia y sus anexos, fueron turnados por la Presidencia de la Mesa 
Directiva a la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para su estudio, análisis y emisión del 
acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 
 
IV. Derivado de todo lo anterior, las y los integrantes de esta Comisión Ordinaria, en 
sesión ordinaria de esta fecha, después de realizar la verificación documental de los 
requisitos y las evaluaciones curriculares de los integrantes de la terna, determinamos 
emitir el presente DICTAMEN, por lo que: 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para nombrar al Presidente 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de una terna 
propuesta por el Gobernador del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, 
que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente señala el Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran 
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, de la LXIII Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, se encuentra facultada para conocer y dictaminar sobre las 
propuestas de designación del Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Tabasco, de conformidad con lo previsto en los artículos 75, 
fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción XIII, inciso b), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es la autoridad competente en el 
Estado para resolver las controversias que se susciten entre las entidades públicas y 
sus trabajadores; resolver los conflictos que surjan entre los miembros del Sindicato; 
modificar, en su caso, las resoluciones de las Comisiones Mixtas de Escalafón cuando 
se lesionen derechos escalafonarios; conocer del Registro del Sindicato y sus 
delegaciones, y resolver la cancelación del mismo; y efectuar el registro de las 
condiciones generales de trabajo. 
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QUINTO. Que en términos del artículo 102 de la Ley de Los Trabajadores al Servicio 
del Estado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje estará integrado por tres 
magistrados: uno en representación de las Entidades Públicas designado por el 
Gobierno del Estado, otro en representación de los trabajadores designado a través 
de su Sindicato, y un tercero que será el Presidente, nombrado por el Congreso del 
Estado a proposición en terna del Ejecutivo del Estado; mismos que durarán en su 
cargo seis años, con excepción del magistrado representante de los trabajadores que 
durará tres. 
 
SEXTO. Que por disposición del artículo 103 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, para ser Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se requiere:  
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y contar con una residencia efectiva en el 
estado de Tabasco, de por lo menos cinco años anteriores a su designación; 
 
II. Ser mayor de treinta años el día de la designación, estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles y haber observado una conducta pública notoriamente 
buena; 
 
III. Para tener el cargo de representante de los trabajadores deberá, quien lo 
desempeñe, estar ocupando un puesto de base en alguna de las Entidades Públicas; 
quedará inhabilitado para desempeñar la representación, si acepta un cargo de 
confianza o si es electo para ocupar alguno de elección popular. 
 
El Presidente, el Secretario General, Auxiliares y el Secretario de Acuerdos deberán 
ser Licenciados en Derecho y tener, cuando menos tres años de práctica forense 
reconocida y haberse distinguido en conocimiento del derecho del trabajo y de la 
seguridad social. 
 
SÉPTIMO. Que en razón de lo anterior y tomando en cuenta que se encuentra 
vacante el cargo de Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Tabasco, por renuncia definitiva con carácter de irrevocable, resulta 
procedente la designación de quien habrá de ocupar dicho cargo, para la debida 
integración del referido Tribunal. 
 
OCTAVO. Que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos que deben acreditarse para ser designado Magistrado 
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, previstos en el artículo 103 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, así como la trayectoria, experiencia, 
conocimientos, capacidad, probidad, honorabilidad, competencia y antecedentes, de 
cada una de los aspirantes, formuló y remitió a este Poder Legislativo, la terna que se 
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requiere para que sea el Pleno del Congreso del Estado el que designe al Magistrado 
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, misma que se integra, en estricto 
orden, por los profesionistas siguientes:  
 

a) Narciso Contreras Hernández. 
b) Edith Yolanda Jerónimo Osorio. 
c) Ana Isabel Leue Luna. 

 
NOVENO. Que para dar cumplimiento a los artículos 65, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción XIII, inciso b), del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado, las y los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora procedimos a la revisión documental de los expedientes de cada uno 
de los aspirantes, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por el artículo 103 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, precisando las 
documentales que para este efecto se consideraron idóneas, como a continuación se 
expone: 

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y contar con una residencia 
efectiva en el estado de Tabasco, de por lo menos cinco años anteriores a 
su designación: 
 
Se demuestra con el acta de nacimiento y la constancia de residencia expedida 
por la autoridad municipal competente. 
 
II. Ser mayor de treinta años el día de la designación, estar en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber observado una 
conducta pública notoriamente buena: 
 
Se demuestra con el acta de nacimiento y la credencial para votar expedida por 
el Instituto Nacional Electoral. 
 
III. Para tener el cargo de representante de los trabajadores deberá, quien 
lo desempeñe, estar ocupando un puesto de base en alguna de las 
Entidades Públicas; quedará inhabilitado para desempeñar la 
representación, si acepta un cargo de confianza o si es electo para ocupar 
alguno de elección popular: 
 
No aplica, al tratarse de la elección y nombramiento del Magistrado Presidente.  
 
El Presidente, el Secretario General, Auxiliares y el Secretario de Acuerdos 
deberán ser Licenciados en Derecho y tener, cuando menos tres años de 
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práctica forense reconocida y haberse distinguido en conocimiento del 
derecho del trabajo y de la seguridad social: 
 
Se acredita con el título profesional expedido por las instituciones educativas 
correspondientes, la cédula profesional expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y el currículum vitae y sus 
anexos, en el cual se conste la trayectoria, experiencia y práctica profesional, así 
como los conocimientos con los que se cuenta. 

 
DÉCIMO.- Que de la revisión documental del expediente de cada uno de los 
aspirantes que integran la terna, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

a) Narciso Contreras Hernández: 
 

Requisitos previstos en el 
artículo 103 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del 

Estado 

Documentación 
requerida 

Documentación 
aportada por el 

aspirante 
Cumple 

Fracción I.- Ser ciudadano 
mexicano por nacimiento y 
contar con una residencia 
efectiva en el estado de 
Tabasco, de por lo menos 
cinco años anteriores a su 
designación. 

Acta de nacimiento. 
 
 
Constancia de 
residencia. 

Copia del acta de 
nacimiento. 
 
Constancia de 
residencia.  

Sí  cumple 

Fracción II.- Ser mayor de 
treinta años el día de la 
designación, estar en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles y haber 
observado una conducta 
pública notoriamente buena. 

Acta de nacimiento. 
 
 
Credencial para votar 
con fotografía. 
 
 

Copia del acta de 
nacimiento. 
 
Copia de la credencial 
para votar con 
fotografía. 
 
 

Sí  cumple 

Fracción III.- Para tener el 
cargo de representante de los 
trabajadores deberá, quien lo 
desempeñe, estar ocupando 
un puesto de base en alguna 
de las Entidades Públicas; 
quedará inhabilitado para 

No aplica, al tratarse 
de la elección y 
nombramiento del 
Magistrado 
Presidente. 
 

 
No aplica. 

 
No aplica. 
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Requisitos previstos en el 
artículo 103 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del 

Estado 

Documentación 
requerida 

Documentación 
aportada por el 

aspirante 
Cumple 

desempeñar la 
representación, si acepta un 
cargo de confianza o si es 
electo para ocupar alguno de 
elección popular. 
Párrafo segundo.- El 
Presidente, el Secretario 
General, Auxiliares y el 
Secretario de Acuerdos 
deberán ser Licenciados en 
Derecho y tener, cuando 
menos tres años de práctica 
forense reconocida y haberse 
distinguido en conocimiento 
del derecho del trabajo y de la 
seguridad social. 

Título profesional.  
 
 
Cédula profesional. 
 
 
Currículum vitae y 
anexos. 
 

Copia del título 
profesional.  
 
Copia de la cédula 
profesional. 
 
Currículum vitae y 
anexos. 

 

Sí  cumple 

 
 

b) Edith Yolanda Jerónimo Osorio: 
Requisitos previstos en el 

artículo 103 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del 

Estado 

Documentación 
requerida 

Documentación 
aportada por el 

aspirante 
Cumple 

Fracción I.- Ser ciudadano 
mexicano por nacimiento y 
contar con una residencia 
efectiva en el estado de 
Tabasco, de por lo menos 
cinco años anteriores a su 
designación. 

Acta de nacimiento. 
 
 
Constancia de 
residencia. 

Copia del acta de 
nacimiento. 
 
Constancia de 
residencia.  

Sí  cumple 

Fracción II.- Ser mayor de 
treinta años el día de la 
designación, estar en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles y haber 
observado una conducta 

Acta de nacimiento. 
 
 
Credencial para votar 
con fotografía. 
 

Copia del acta de 
nacimiento. 
 
Copia de la credencial 
para votar con 
fotografía. 

Sí  cumple 
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Requisitos previstos en el 
artículo 103 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del 

Estado 

Documentación 
requerida 

Documentación 
aportada por el 

aspirante 
Cumple 

pública notoriamente buena.   
 

Fracción III.- Para tener el 
cargo de representante de los 
trabajadores deberá, quien lo 
desempeñe, estar ocupando 
un puesto de base en alguna 
de las Entidades Públicas; 
quedará inhabilitado para 
desempeñar la 
representación, si acepta un 
cargo de confianza o si es 
electo para ocupar alguno de 
elección popular. 

No aplica, al tratarse 
de la elección y 
nombramiento del 
Magistrado 
Presidente. 
 

 
No aplica. 

 
No aplica. 

Párrafo segundo.- El 
Presidente, el Secretario 
General, Auxiliares y el 
Secretario de Acuerdos 
deberán ser Licenciados en 
Derecho y tener, cuando 
menos tres años de práctica 
forense reconocida y haberse 
distinguido en conocimiento 
del derecho del trabajo y de la 
seguridad social. 

Título profesional.  
 
 
Cédula profesional. 
 
 
Currículum vitae y 
anexos. 
 

Copia del título 
profesional.  
 
Copia de la cédula 
profesional. 
 
Currículum vitae y 
anexos. 

 

Sí  cumple 

 
c) Ana Isabel Leue Luna: 

Requisitos previstos en el 
artículo 103 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del 

Estado 

Documentación 
requerida 

Documentación 
aportada por el 

aspirante 
Cumple 

Fracción I.- Ser ciudadano 
mexicano por nacimiento y 
contar con una residencia 
efectiva en el estado de 
Tabasco, de por lo menos 

Acta de nacimiento. 
 
 
Constancia de 
residencia. 

Copia del acta de 
nacimiento. 
 
Constancia de 
residencia.  

Sí  cumple 
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Requisitos previstos en el 
artículo 103 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del 

Estado 

Documentación 
requerida 

Documentación 
aportada por el 

aspirante 
Cumple 

cinco años anteriores a su 
designación. 

Fracción II.- Ser mayor de 
treinta años el día de la 
designación, estar en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles y haber 
observado una conducta 
pública notoriamente buena. 

Acta de nacimiento. 
 
 
Credencial para votar 
con fotografía. 
 
 

Copia del acta de 
nacimiento. 
 
Copia de la credencial 
para votar con 
fotografía. 
 
 

Sí  cumple 

Fracción III.- Para tener el 
cargo de representante de los 
trabajadores deberá, quien lo 
desempeñe, estar ocupando 
un puesto de base en alguna 
de las Entidades Públicas; 
quedará inhabilitado para 
desempeñar la 
representación, si acepta un 
cargo de confianza o si es 
electo para ocupar alguno de 
elección popular. 

No aplica, al tratarse 
de la elección y 
nombramiento del 
Magistrado 
Presidente. 
 

 
No aplica. 

 
No aplica. 

Párrafo segundo.- El 
Presidente, el Secretario 
General, Auxiliares y el 
Secretario de Acuerdos 
deberán ser Licenciados en 
Derecho y tener, cuando 
menos tres años de práctica 
forense reconocida y haberse 
distinguido en conocimiento 
del derecho del trabajo y de la 
seguridad social. 

Título profesional.  
 
 
Cédula profesional. 
 
 
Currículum vitae y 
anexos. 
 

Copia del título 
profesional.  
 
Copia de la cédula 
profesional. 
 
Currículum vitae y 
anexos. 

 

Sí  cumple 
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DÉCIMO PRIMERO. Que del análisis realizado es de observarse, que los 
profesionistas propuestos, además de cumplir con las exigencias legales y tener una 
sólida experiencia profesional en el ejercicio del derecho, se han desempeñado con 
una honorable carrera en el servicio público y/o en la práctica forense del derecho; por 
lo que todos cumplen con los requisitos, el perfil y la experiencia necesaria y, por 
tanto, son aptos para ser designados en el cargo. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que de la terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo se 
elegirá al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Tabasco, cuyo ejercicio dará inicio a partir de su nombramiento y toma de protesta 
ante el Pleno del Congreso del Estado, por el periodo y en los términos a que se 
refiere el artículo 102 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que estando facultado el Congreso del Estado para nombrar al 
Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 36, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, y 102, párrafo primero, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, se somete a consideración del Pleno el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Los ciudadanos Narciso Contreras Hernández, Edith Yolanda 
Jerónimo Osorio y Ana Isabel Leue Luna, integrantes de la terna propuesta por el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que se nombre al Magistrado Presidente 
del Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Estado de Tabasco, cuyo ejercicio dará 
inicio a partir de su nombramiento y toma de protesta ante el Pleno del Congreso del 
Estado, por el periodo y en los términos a que se refiere el artículo 102 de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reúnen los requisitos legales, en 
consecuencia, son elegibles para ser designados en el cargo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Una vez aprobado el presente Dictamen por el Pleno del Congreso del 
Estado, se procederá mediante votación por cédula por tratarse de elección de 
personas, y conforme a lo previsto en el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, a elegir de entre los integrantes de la terna, a quien deba 
ocupar el cargo de Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO. La designación que realice el Pleno de la LXIII Legislatura conforme al 
procedimiento previsto en el artículo anterior entrará en vigor inmediatamente, por lo 
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que el Presidente de la Mesa Directiva deberá tomarle la protesta constitucional a la 
persona electa, en términos del artículo 36, fracción XXX, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el Decreto que 
corresponda, en el que deberá establecerse el nombre de quien resulte electo como 
Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, 
el inicio de su ejercicio y la duración de su encargo. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

LA COMISIÓN ORDINARIA INSTRUCTORA DE LA CÁMARA, JUSTICIA Y  
GRAN JURADO, REGLAMENTO Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 
 

 
DIP.  JAQUELINE VILLAVERDE ACEVEDO 

PRESIDENTA 
 

 
 

 
DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA 

GARCÍA 
SECRETARIA 

 

 
 

 
DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ 

CABRALES  
VOCAL 

 
 

 
 

DIP. TOMÁS BRITO LARA 
INTEGRANTE 

 
 

 
 

DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
INTEGRANTE 

 
 
 
Hoja protocolaria de firmas, del Dictamen de la Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran 
Jurado, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, por el que se determina el cumplimiento de los requisitos y la 
elegibilidad de los integrantes de la terna propuesta por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, para el 
nombramiento del Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias, en el que se determina el cumplimiento de requisitos y la 
elegibilidad de los integrantes de la terna propuesta por el Gobernador del 
Estado, para designar Magistrado (a) Presidente del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado; mismo que fue aprobado con 33 votos a favor, de los 
diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, Nicolás Carlos Bellizia 
Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, 
Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante Castillo, Alma Rosa 
Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson Humberto Gallegos Vaca, 
María Félix García Álvarez, José Concepción García González, Cristina 
Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera 
Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, 
Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal 
Leyva, Beatriz Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo 
Contreras, Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid 
Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos 
García, José Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez 
Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos 
en contra; y 0 abstenciones. 
 
Siendo las once horas con treinta y cuatro minutos, se integró a los trabajos la 
Diputada Katia Ornelas Gil. 
 
Siendo las once horas con treinta y cinco minutos, se integró a los trabajos la 
Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita. 
 
Por lo que, el Diputado Presidente, declaró aprobado el Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria Instructora de la Cámara, Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias, en el que se determina el cumplimiento 
de requisitos y la elegibilidad de los integrantes de la terna propuesta por el 
Gobernador del Estado, para designar Magistrado (a) Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. En consecuencia, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo Transitorio Primero, del Dictamen aprobado, señaló 
que se procedería a designar de entre los integrantes de la terna propuesta por 
el Ejecutivo Estatal, a quien ocuparía el cargo de Magistrado (a) Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante votación por cédula, 
por tratarse de elección de personas, conforme a lo previsto en el Artículo 165 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En atención a ello, el Diputado 
Presidente solicitó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, procediera a 
entregar a las ciudadanas y ciudadanos diputados, las cédulas de votación, 
correspondientes. 
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Seguidamente, el Diputado presidente solicitó a la Diputada Primera Secretaria, 
fuera llamando a las diputadas y diputados por orden de lista para que emitieran 
y depositaran su voto en la urna que se encontraba al frente al Presídium. 
Procediendo la Diputada Primera Secretaria a llamar a las diputadas y 
diputados por orden de lista, quienes emitieron y depositaron su voto en la urna. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Primera 
Secretaria, que con el auxilio del Secretario de Asuntos Parlamentarios, hiciera 
el cómputo de la votación y entregara el resultado a la Presidencia. Procediendo 
la Diputada Primera Secretaria y el Secretario de Asuntos Parlamentarios, a 
realizar el cómputo de la votación, entregando el resultado al Diputado 
Presidente. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente informó al Pleno, que el cómputo de la 
votación de la terna propuesta por el Ejecutivo Estatal, para ocupar el cargo de 
Magistrado (a) Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
era el siguiente: C. Narciso Contreras Hernández, 29 votos. C. Edith Yolanda 
Gerónimo Osorio, 4 votos. C. Ana Isabel Leue Luna, 2 votos. 
 
En atención a ello, el Diputado Presidente declaró que había sido electo como 
Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el 
Ciudadano Narciso Contreras Hernández. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
publicación en el Periódico Oficial, debiéndose comunicar mediante oficio al 
Gobernador del Estado, el citado nombramiento.  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló, que toda vez que se encontraba 
presente en el Salón de Sesiones el Ciudadano Narciso Contreras Hernández, 
en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio Segundo del Dictamen 
aprobado por el Pleno de la Legislatura, seguidamente procedería a tomarle la 
protesta constitucional prevista en el Artículo 36, fracción XXX de la 
Constitución Política del Estado, por lo que solicitó al Secretario de Asuntos 
Parlamentarios, lo acompañara ante el atril que se encontraba ubicado frente al 
Presídium. Solicitando a los presentes ponerse de pie. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente expresó: Ciudadano Narciso Contreras 
Hernández, “¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado?” Respondiendo el C. 
Narciso Contreras Hernández: "Sí, protesto". Por lo que el Diputado Presidente 
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expresó: "Si no lo hiciera así, que la Nación o el Estado se lo demande". 
Solicitando la Presidencia al Secretario de Asuntos Parlamentarios, 
acompañara al Ciudadano Narciso Contreras Hernández, a su salida del Salón 
de Sesiones. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente expresó que toda vez que había 
sido aprobada la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, por el que se expide la Ley de Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Estado de Tabasco, y se derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco; 
inmediatamente se procedería a su discusión, primero en lo general y 
posteriormente en lo particular, por constar de más de un Artículo, por lo 
que solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en la 
discusión del Dictamen en lo general, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si es a favor o en contra. Anotándose para 
la discusión del Dictamen en lo general, el Diputado Nicolás Carlos Bellizia 
Aboaf, en contra del Dictamen; y la Diputada Jessyca Mayo Aparicio, a 
favor del Dictamen. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA 
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Estado de Tabasco, y se 
derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 
 
Villahermosa, Tabasco a 04 de diciembre de 
2020. 

  
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Recursos 
Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, de la LXIII Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 63, 65, fracción I, 
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y 75, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción XV, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN, con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado 
de Tabasco, y se derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección Ambiental 
del Estado de Tabasco; con base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El 27 de septiembre de 2019, el licenciado Adán Augusto López Hernández, 
Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere el 
artículo 33, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado de 
Tabasco. 
 
Esta iniciativa fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión 
Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, para su estudio, 
análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 
 
II. El 11 de noviembre de 2020, la diputada Jessyca Mayo Aparicio, integrante de la 
Fracción Parlamentaria de MORENA, presentó ante el Pleno una iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en materia de cambio 
climático y sustentabilidad. 
 
Dicha iniciativa fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión 
Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, para su estudio, 
análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 
 
III. El 26 de diciembre de 2018, el diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, integrante de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el 
Pleno una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cambio 
Climático del Estado de Tabasco. 
 
La iniciativa de referencia fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la 
Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, para su 
estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 
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IV. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora hemos acordado emitir el presente DICTAMEN, por lo 
que: 
 

 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia que se deriva de su denominación y las que específicamente 
les señala el Reglamento Interior del Congreso del Estado.  
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se encuentra 
facultada para conocer, resolver y dictaminar sobre las iniciativas en materia de 
cambio climático, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 
75, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 58, párrafo 
segundo, fracción XV, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que las iniciativas a que se refieren los antecedentes del presente Decreto, 
son coincidentes en cuanto que proponen la expedición de nuevas disposiciones en 
materia de cambio climático y sustentabilidad, con las cuales se busca que el Estado 
asuma las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático otorga a las entidades 
federativas. 
 
QUINTO. Que el cambio climático es una variabilidad del clima de forma anómala 
como consecuencia de acciones humanas que condicionan el futuro de nuestro 
planeta.  
 
De acuerdo a estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, este 
fenómeno es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una presión 
adicional para nuestras sociedades y el medio ambiente, desde pautas meteorológicas 
cambiantes, que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del 
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mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas; los efectos del cambio 
climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes.1 
 
Se trata de una modificación del clima que ha tenido lugar respecto de su historial a 
escala regional y global, y a la que se le asocia con el impacto humano sobre el 
planeta. 
 
Así tenemos que existen variabilidades climáticas naturales como procesos normales 
del clima, no así este fenómeno que supone una alteración; y una de las 
manifestaciones más notorias es el calentamiento global que se refiere al incremento 
de las temperaturas promedio mundiales terrestres y marinas. 
 
SEXTO. Que dada la relevancia del tema y su trascendencia global, en 1988 la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), con el objetivo de analizar 
información y realizar evaluaciones integrales sobre este grave problema, sus causas, 
posibles repercusiones y estrategias de respuesta; este grupo presentó su primer 
informe en 1990, mediante el cual dejó al descubierto el incremento acelerado de la 
concentración atmosférica de gases de efecto invernadero a nivel mundial.  
 
En dicho informe se acordó iniciar la negociación para crear la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), firmándose en junio de 
1992 durante la Cumbre de Río.2  En este instrumento internacional el fenómeno que 
nos ocupa fue definido como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables”.3 
 
En 1997 fue adoptado el protocolo de Kioto y en el plano nacional en ese mismo año 
se creó el Comité Intersecretarial para el Cambio Climático, como un espacio para la 
concertación intersectorial con vistas a las negociaciones internacionales sobre el 
tema, la coordinación de la acción climática por parte del sector público y la promoción 
del diálogo nacional.4  
 

                                              
1 Ciencia UNAM (enero de 2018), Cambio climático ¿cómo afecta?, Recuperado de: 
http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/21/cambio-climatico-como-afecta-. 
2 De Alba, Edmundo, “La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” en Martínez, Julia y Fernández 
Bremauntz, Adrián (comps.), Cambio climático una visión desde México, México, SEMARNAT-INE, 2004, p. 151. 
3 Organización de las Naciones Unidas, artículo 1 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992. 
4 Tudela, Fernando, “México y la participación de países en desarrollo en el régimen climático” en Martínez, Julia y Fernández 
Bremauntz, Adrián (Comps.), Cambio climático una visión desde México, México, SEMARNAT-INE, 2004, pp. 156-166. 
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Posteriormente, el 12 de diciembre de 2015, en el vigésimo primer período de 
sesiones de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC celebrada del 30 de 
noviembre al 13 de diciembre de 2015, se adoptó el Acuerdo de París, documento que 
tiene por objeto reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del Cambio Climático, 
en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, 
entrando en vigor el 4 de noviembre de 2016. 
 
SÉPTIMO. Que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en 
vigor a partir del 1º de julio de 2020, en su artículo 24.2, las partes reconocen que un 
medio ambiente sano es un elemento integral del desarrollo sostenible y reconocen la 
contribución que el comercio hace al desarrollo sostenible; los objetivos son promover 
políticas y prácticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente; promover 
altos niveles de protección ambiental y una aplicación efectiva de las leyes 
ambientales; y mejorar las capacidades de las Partes para abordar asuntos 
ambientales relacionados con el comercio, incluso mediante la cooperación, en 
fomento al desarrollo sostenible; teniendo en cuenta sus respectivas prioridades y 
circunstancias nacionales, las Partes reconocen que una mayor cooperación para 
proteger y conservar el medio ambiente y el uso y el manejo sostenibles de sus 
recursos naturales trae beneficios que pueden contribuir al desarrollo sostenible, a 
fortalecer su gobernanza ambiental, a apoyar la implementación de los acuerdos 
internacionales ambientales de los que son parte y a complementar los objetivos de 
este Tratado; el medio ambiente desempeña un papel importante en el bienestar 
económico, social y cultural de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, y 
reconocen la importancia de relacionarse con estos grupos en la conservación a largo 
plazo del medio ambiente; así como también las Partes reconocen que es inapropiado 
establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de una manera que 
constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes 
 
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, derivado del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, señala que el sector ambiental en México se ha 
comprometido desde el arranque del nuevo gobierno en una estrategia articulada para 
contribuir a la mitigación y adaptación del cambio climático. En 2024, se 
comprende ampliamente que es una lucha por la supervivencia del ser humano como 
especie. Uno de sus más caros objetivos será trabajar intensamente en promover con 
otros sectores competentes, el desacoplamiento de su dependencia por los 
combustibles fósiles, estimulando una economía y modos de vida de bajas emisiones 
de gases y compuestos de efecto invernadero y contaminantes climáticos de vida 
corta y el impulso a una transición energética en la que se anime la utilización de 
biocombustibles, energía solar, eólica y microhidráulica.  
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OCTAVO. Que en México, la protección al medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, son materia concurrente entre la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, conforme a la disposición contenida en la 
fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, siendo el instrumento rector de política pública para enfrentar este 
problema, la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de junio de 2012; ordenamiento legal que en su artículo 5 establece 
que “la federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus 
atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la 
distribución de competencias prevista en esta Ley y en los demás ordenamientos 
legales aplicables”; comenzando así a instrumentar una política nacional, la cual, entre 
otras cosas, busca transversalizar las políticas en la materia, coordinar a las diferentes 
entidades federativas y municipios, establecer un marco legal y de planeación para la 
política climática, y desarrollar una arquitectura financiera para atender este tema.  
 
Este proceso de instrumentación y coordinación implica un amplio esfuerzo de 
actualización del marco legal y del fortalecimiento institucional, por lo que la 
implementación de acciones adecuadas, incluyendo la expedición de una Ley, deben 
ser parte de las principales formas de instrumentar la política de cambio climático a 
nivel estatal y municipal. 
 
En ese sentido, el artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático establece las 
atribuciones de la Federación en la materia, el artículo 8 las atribuciones de las 
entidades federativas y el artículo 9 las atribuciones de los municipios; distribución que 
sirve de guía al presente Decreto para la formulación de la Ley de Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Estado de Tabasco, la cual se plantea en el contexto de las 
facultades que la referida Ley General otorga a las Estados. 
 
NOVENO. Que en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
existe un capítulo exclusivo que reconoce los derechos humanos, misma que prevé, 
en su artículo 2, fracción XXXIX, que:  
 

Toda persona tiene derecho a un ambiente saludable y equilibrado en el 
Estado de Tabasco. Las autoridades instrumentarán y aplicarán, en el ámbito 
de su competencia, planes, programas y acciones destinadas a: la 
preservación, aprovechamiento racional, protección y resarcimiento de los 
recursos naturales, de la flora y la fauna existente en su territorio; prevenir, 
evitar y castigar toda forma de contaminación ambiental; y promover el uso de 
energías alternativas. El estado y los municipios realizarán asimismo acciones 
de prevención y control de cambio climático. Los ciudadanos tienen la 
obligación y el derecho de contribuir, participar y exigir la preservación, 
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restauración y el equilibrio ecológico, disponiendo libremente de la acción 
popular para denunciar cualquier daño o deterioro ambiental ante el Estado o 
los Ayuntamientos. 

 
En este sentido, se cuenta con la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, 
la cual en su artículo 5, fracción III, establece que se considera de utilidad pública “La 
adaptación y mitigación del fenómeno de cambio climático”, misma que también trata 
este fenómeno de forma somera en su Capítulo III, De la Política de Atención al 
Cambio Climático, sin que ello sea suficiente considerando su envergadura. 
 
DÉCIMO. Que este Órgano Colegiado considera que las propuestas planteadas por 
los promoventes son viables y susceptibles de dictaminación en sentido positivo, por lo 
que se estima acertado expedir una Ley en materia de cambio climático y 
sustentabilidad, con la que se asuma en el ámbito estatal, las atribuciones que la Ley 
General de Cambio Climático otorga a las entidades federativas. 
 
De ahí que la Ley que se propone aprobar, que resulta del estudio de las iniciativas 
referidas en los antecedentes del presente Decreto, tendrá la siguiente denominación 
“Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado de Tabasco”, misma que se 
integrará por un total de 105 artículos, distribuidos en 7 títulos y sus respectivos 
capítulos, así como el régimen transitorio compuesto por 7 artículos. De la misma 
forma, y toda vez que habrá una Ley especial que regulará la materia, se derogará el 
Capítulo III, DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, del Título 
Tercero denominado DE LA PREVENCIÓN DE DAÑOS AL AMBIENTE, integrado por 
los artículos 28, 29, 30, 31 y 32, todos de la Ley de Protección Ambiental del Estado 
de Tabasco, con el fin de no generar duplicidad y evitar ambigüedad o antinomias 
entre disposiciones normativas. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Honorable Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar 
leyes y decretos para la mejor administración del Estado, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se somete a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN 
con proyecto de:  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del 
Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 
 
LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SUSTENTABILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO 
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TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés general y observancia general 
en el territorio del estado de Tabasco y establece disposiciones para enfrentar los 
efectos adversos del Cambio Climático, reducir la Vulnerabilidad de los sistemas 
ambientales, proteger a la población y sus bienes, y coadyuvar a la Sustentabilidad. 
 
Las autoridades estatales y municipales, así como las personas físicas y jurídicas 
colectivas que realicen obras o actividades en el Estado, deberán cumplir con lo 
establecido en la presente Ley. 
 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 
 

I. Asumir las atribuciones que la Ley General de Cambio Climático otorga al 
Estado;  

 
II. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer las bases para la 

elaboración y aplicación de políticas públicas para la Adaptación al Cambio 
Climático y la regulación de Emisiones de gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero; 

 
III. Promover de manera coordinada con la Federación acciones para la 

disminución de Emisiones de gases y Compuestos de Efecto Invernadero en los 
Sectores Productivos, industria, comercios, servicios, gobierno y vivienda;  

 
IV. Reducir la Vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del Estado frente a 

los efectos adversos del Cambio Climático, así como crear y fortalecer las 
capacidades estatales de respuesta al fenómeno global; 

 
V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e 

innovación y comunicación en materia de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático con enfoque de Sustentabilidad; 

 
VI. Establecer las bases para desarrollar políticas públicas en el Estado y 

municipios con criterios transversales sustentables, en materia de prevención, 
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático; 

 
VII. Establecer las bases para la concertación con la sociedad;  
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VIII. Coadyuvar en el cumplimiento de los acuerdos, tratados internacionales y 

compromisos en materia de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en los 
cuales el Estado mexicano sea parte;  

 
IX. Promover la transición hacia una economía sustentable y de bajas Emisiones y 

Compuestos de Efecto Invernadero, minimizando el deterioro de los 
ecosistemas;  

 
X. Fortalecer las capacidades de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático a 

nivel estatal que contribuyan a la Resiliencia; 
 

XI. Promover acciones de Sustentabilidad en los sectores educativo, productivo, 
industria, comercio, servicio, gobierno, vivienda, salud y otros; y  

 
XII. Fortalecer los ecosistemas del Estado, para reducir los efectos adversos al 

Cambio Climático, mediante estrategias de Sustentabilidad.  
 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:  
 

I. Adaptación: medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como 
respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que 
pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos; 

 
II. Agente Perturbador: acontecimientos provocados por la naturaleza o por el ser 

humano que impactan negativamente el sistema social y el hábitat; 
 

III. Atlas de Riesgo: documento dinámico cuyas evaluaciones de Riesgo en 
regiones o zonas geográficas vulnerables, consideran los actuales y futuros 
escenarios climáticos;  

 
IV. Cambio Climático: variación del clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a 
la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables; 

 
V. Comisión: Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de 

Tabasco;  
 

VI. Compuestos de Efecto Invernadero: Gases de Efecto Invernadero, sus 
precursores y partículas que absorben y emiten radiación infrarroja en la 
atmósfera; 
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VII. Consejo: Consejo Estatal de Cambio Climático; 

 
VIII. Convención: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático; 
 

IX. Degradación: reducción del contenido de carbono en la vegetación natural, 
ecosistemas o suelos, debido a la intervención humana, con relación a la misma 
vegetación ecosistemas o suelos, si no hubiera existido dicha intervención; 

 
X. Dependencias y Entidades: aquellas que forman parte de la administración 

pública estatal, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco;  

 
XI. Desarrollo Sustentable: el proceso evaluable mediante criterios e indicadores 

de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de 
vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

 
XII. Emisiones: liberación a la atmósfera de Gases de Efecto Invernadero y/o sus 

precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su caso Compuestos de 
Efecto Invernadero, en una zona y un periodo de tiempo específicos; 

 
XIII. EEREDD+: Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación Forestal; 
 

XIV. ENAREDD+: Estrategia Nacional para Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosques y Selvas; 

 
XV. Escenario de Línea Base: descripción hipotética de lo que podría ocurrir con 

las variables que determinan las Emisiones, absorciones o capturas de gases y 
Compuestos de Efecto Invernadero; 

 
XVI. Estrategia Nacional: la Estrategia Nacional de Cambio Climático; 

 
XVII. Fomento de Capacidad: proceso de desarrollo de técnicas y capacidades 

institucionales, para que puedan participar en todos los aspectos de la 
Adaptación, Mitigación e investigación sobre el Cambio Climático; 
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XVIII. Fondo: Fondo de Cambio Climático; 
 

XIX. Fuentes Emisoras: todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que libere 
un gas o Compuesto de Efecto Invernadero a la atmósfera; 

 
XX. Gases de Efecto Invernadero: aquellos componentes gaseosos de la 

atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten 
radiación infrarroja; 

 
XXI. INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; 

 
XXII. Instrumentos económicos: mecanismos normativos y administrativos de 

carácter fiscal o financiero, mediante los cuales las personas asumen los 
beneficios y costos ambientales que generan sus actividades económicas, 
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el cumplimiento de la 
política estatal en la materia; 

 
XXIII. Inventario: documento que contiene la estimación de las Emisiones 

antropógenas por las fuentes y de la absorción por los Sumideros; 
 

XXIV. Ley: Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado de Tabasco; 
 

XXV. Ley General: Ley General de Cambio Climático; 
 

XXVI. Mitigación: aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las 
Emisiones de las fuentes, o mejorar los Sumideros de gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero; 

 
XXVII. Programa Especial: Programa Especial de Cambio Climático del Estado de 

Tabasco, que integra, coordina e impulsa acciones públicas en el Gobierno del 
Estado para disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados 
del Cambio Climático y promover el bienestar de la población mediante la 
reducción de Emisiones y la captura de Gases de Efecto Invernadero; 

 
XXVIII. REDD+: Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal; 

 
XXIX. Registro: Registro Estatal de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero; 

 
XXX. Reglamento Interno: Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático del Estado de Tabasco; 
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XXXI. Resiliencia: capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o 
soportar los efectos derivados del Cambio Climático; 

 
XXXII. Resistencia: capacidad de los sistemas naturales o sociales para persistir ante 

los efectos derivados del Cambio Climático; 
 

XXXIII. Riesgo: probabilidad de que se produzca un daño en las personas, en uno o 
varios ecosistemas, originado por un fenómeno natural o antropógeno; 

 
XXXIV. Secretaría: Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático; 

 
XXXV. Sectores Productivos: actividades económicas en cualquiera de sus fases de 

producción, distribución o consumo, en los sectores primario, secundario y 
terciario; 

 
XXXVI. Sumidero: cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la atmósfera 

un gas de efecto invernadero y o sus precursores y aerosoles en la atmósfera 
incluyendo en su caso, Compuestos de Efecto Invernadero; 

 
XXXVII. Sustentabilidad: capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las generaciones del futuro para atender sus 
propias necesidades; 

 
XXXVIII. Toneladas de Bióxido de Carbono Equivalentes: unidad de medida de los 

Gases de Efecto Invernadero, expresada en toneladas de bióxido de carbono, 
que tendrían el efecto invernadero equivalente; y 

 
XXXIX. Vulnerabilidad: nivel a que un sistema es susceptible, o no es capaz de 

soportar los efectos adversos del Cambio Climático, incluida la variabilidad 
climática y los fenómenos extremos. La Vulnerabilidad está en función del 
carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la que se encuentra 
expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de Adaptación. 

 
Artículo 4. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de forma supletoria 
las disposiciones contenidas en la Ley General de Cambio Climático, la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Forestal del Estado de Tabasco, la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco, el Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Tabasco y demás instrumentos jurídicos internacionales, federales y 
estatales, relacionados con la materia que regula esta Ley. 
 

TÍTULO SEGUNDO 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
197 

CAPÍTULO ÚNICO 
ATRIBUCIONES DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 

 
Artículo 5. El Estado y los municipios ejercerán sus atribuciones para la Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático, de conformidad con la distribución de competencias 
prevista en la Ley General, en esta Ley y en los demás ordenamientos jurídicos y 
administrativos aplicables. 
 
Artículo 6. Las atribuciones que la presente Ley otorga al Estado, serán ejercidas por 
el Poder Ejecutivo Estatal a través de las Dependencias y Entidades que integran la 
administración pública estatal centralizada y descentralizada, de conformidad con las 
facultades que les confiere esta Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 7. Corresponde al Estado el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de Cambio Climático y 
Sustentabilidad en concordancia con la política nacional; 

 
II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático, conforme al Programa Especial de Cambio Climático, la 
Estrategia Nacional, y el Programa Especial en las materias siguientes: 

 
 
 
a. Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y recursos hídricos de su competencia; 
b. Seguridad alimentaria; 
c. Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura; 
d. Educación; 
e. Infraestructura, transporte eficiente y sustentable;  
f. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano 

de los centros de población en coordinación con sus municipios;  
g. Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia;  
h. Residuos de manejo especial;  
i. Protección civil; y  
j. Prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos del Cambio 

Climático. 
 

III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental criterios de 
Sustentabilidad, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático; 
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IV. Elaborar e instrumentar el Programa Especial en materia de Cambio Climático, 

promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los sectores 
público, privado y sociedad en general;  

 
V. Establecer criterios y procedimientos sustentables para evaluar y vigilar el 

cumplimiento del Programa Especial en la materia y establecer metas e 
indicadores de efectividad e impacto de las acciones de Mitigación y Adaptación 
que se implementen;  

 
VI. Gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar acciones en 

la materia;  
 

VII. Celebrar convenios de coordinación con autoridades federales, estatales y 
municipales, para la implementación de acciones sustentables para la 
Mitigación y Adaptación;  

 
VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y 

despliegue de tecnologías, equipos y procesos, para la Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático mediante estrategias sustentables;  

 
IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de Mitigación de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para impulsar el transporte eficiente 
y sustentable, público y privado;  

 
X. Realizar campañas de difusión y de educación ambiental para sensibilizar a la 

población sobre los efectos adversos del Cambio Climático y los beneficios de 
los programas y políticas con visión de Sustentabilidad;  

 
XI. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la Adaptación y 

Mitigación, de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales aplicables;  
 

XII. Elaborar e integrar en colaboración con el INECC, la información de las 
categorías de Fuentes Emisoras de su jurisdicción, para su incorporación al 
Inventario Nacional de Emisiones y en su caso, integrar el Inventario Estatal de 
Emisiones, conforme a los criterios e indicadores elaborados por la Federación 
en la materia;  

 
XIII. Elaborar, publicar y actualizar el Atlas Estatal de Riesgo, en coordinación con 

sus municipios conforme a los criterios emitidos por la Federación; 
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XIV. Establecer las bases e instrumentos para promover la Sustentabilidad mediante 
el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al 
Cambio Climático;  

 
XV. Diseñar y promover el establecimiento y aplicación de incentivos que 

promuevan la ejecución de acciones sustentables para el cumplimiento del 
objeto de la Ley;  

 
XVI. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e 

inversiones concertadas hacia el cumplimiento de su programa; 
 

XVII. Gestionar y administrar fondos estatales para apoyar e implementar las 
acciones en la materia; 

 
XVIII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y los 

demás ordenamientos que de ella se deriven, así como sancionar su 
incumplimiento; 

 
XIX. Coadyuvar en el diseño de estrategias para el sector público, social y privado, 

que orienten las inversiones en producción limpia, forma de producción, 
comercio y consumo para un Desarrollo Sustentable; y 

 
XX. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 8. Corresponde a los municipios las siguientes atribuciones: 
 

I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático en concordancia con la política nacional y estatal;  

 
II. Formular e instrumentar políticas y acciones sustentables para enfrentar al 

Cambio Climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la 
Estrategia Nacional, el Programa Especial de Cambio Climático, el Programa 
Especial y las leyes aplicables, en las siguientes materias:  

 
a. Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;  
b. Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;  
c. Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;  
d. Protección civil;  
e. Manejo de residuos sólidos municipales; y 
f. Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito 

jurisdiccional. 
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III. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y 

despliegue de tecnologías, equipos y procesos sustentables para la Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático; 

 
IV. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de Mitigación al 

Cambio Climático para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y 
privado;  

 
V. Realizar campañas de educación e información ambiental, en coordinación con 

el Gobierno estatal y federal, para sensibilizar a la población sobre los efectos 
adversos del Cambio Climático;  

 
VI. Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la 

Mitigación y Adaptación;  
 

VII. Participar en el diseño y aplicación de incentivos que promuevan acciones para 
el cumplimiento del objeto de la presente Ley; 

 
VIII. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la instrumentación de la 

Estrategia Nacional, el Programa Especial y el Programa Especial de Cambio 
Climático;  

 
IX. Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones sustentables de 

Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático;  
 

X. Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las 
categorías de Fuentes Emisoras que se originan en su territorio, para su 
incorporación al Inventario Nacional de Emisiones, conforme a los criterios e 
indicadores elaborados por la Federación en la materia;  

 
XI. Vigilar y promover en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley, 

sus disposiciones reglamentarias y los demás ordenamientos que deriven de 
ella; y  

 
XII. Las demás que señale esta Ley y las disposiciones jurídicas aplicables.  

 
Artículo 9. El Estado con la participación de la Federación y en su caso, los 
municipios, podrá suscribir convenios de coordinación o concertación con la sociedad 
en materia de Cambio Climático y Sustentabilidad, que entre otros elementos incluirán 
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las acciones, lugar, metas y aportaciones financieras que corresponda realizar a cada 
parte. 
 
Artículo 10. Los municipios expedirán las disposiciones legales necesarias para 
regular las materias de su competencia previstas en esta Ley. 
 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO I 

POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Artículo 11. Los habitantes del Estado podrán participar de manera ordenada y activa, 
en la Mitigación, Adaptación y prevención de la Vulnerabilidad ante el Cambio 
Climático.  
 
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley, en el Plan Estatal de 
Desarrollo, en los Programas Sectoriales y en el Programa Especial, se deberán fijar 
metas específicas de Mitigación, Adaptación, indicadores de Sustentabilidad de las 
acciones, toma de decisiones en la planeación urbana, así como en el diseño y 
ejecución de los proyectos de urbanización. 
 
Lo previsto en el párrafo anterior impulsará la incorporación de principios bioclimáticos 
en el diseño urbano y arquitectónico, en el aumento de la densidad urbanística, 
concentración de población en áreas dotadas de todos los servicios que minimicen los 
desplazamientos y que cuenten con redes eficaces de transporte público. 
 
Artículo 12. En la definición de los objetivos y metas de Adaptación, las autoridades 
estatales y municipales deberán tomar en cuenta las evaluaciones de impacto 
económico del Cambio Climático, los mapas de Riesgo, así como el desarrollo de 
capacidades de Adaptación y demás estudios para hacer frente al Cambio Climático. 
 
Artículo 13. Las instituciones que realicen programas de investigación y de desarrollo 
tecnológico y social deberán considerar temas relacionados con el Cambio Climático, 
así como la creación de fondos concurrentes para financiar la realización de proyectos 
con enfoque sustentable. 
 
Artículo 14. Para enfrentar los retos del Cambio Climático, se atenderán de manera 
prioritaria las necesidades de Adaptación en el corto, mediano y largo plazo, conforme 
a las directrices siguientes: 
 

I. En materia de protección civil, se considerarán los escenarios de Vulnerabilidad 
en los mapas de Riesgo; 
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II. En materia de seguridad agroalimentaria, se impulsará la investigación de 

posibles escenarios climáticos, para ubicar cultivos prioritarios o señalar la 
oportunidad de cambio de cultivos o del método de beneficiarlos; 

 
III. Se implementará un Plan Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano que considere los efectos del Cambio Climático; 
 

IV. En toda inversión para infraestructura estatal o municipal, se estimarán los 
efectos del Cambio Climático ante futuros fenómenos hidrológicos y 
meteorológicos extremos, para propiciar la reubicación de asentamientos 
humanos alejándolos de zonas de Riesgo; y 

 
V. En el monitoreo y pronóstico climático, se incluirán modelos de escenarios ante 

el Cambio Climático y la alerta temprana de sus efectos.   
 

Artículo 15. En materia de Mitigación de Gases Efecto Invernadero deberán 
considerarse las directrices siguientes:   
 

I. La preservación e incremento de Sumideros de Carbono: 
   
a. Alcanzar una tasa neta de deforestación cero; 
b. Reconvertir las tierras agropecuarias degradadas a sistemas agroforestales 

de manejo sustentable, de conservación o manejo silvopastoril;   
c. Mejorar la cobertura vegetal en todos los terrenos ganaderos;   
d. Incorporar los ecosistemas forestales a esquemas de pago de servicios 

ambientales; 
e. Incrementar la superficie de áreas naturales protegidas y cambiar sus 

esquemas de protección bajo decretos y planes de manejo que garanticen su 
conservación; 

f. Promover e implementar unidades de manejo para la conservación de la vida 
silvestre con especies de flora y fauna nativas, como estrategia sustentable; 

g. Fortalecer la infraestructura para el combate de incendios forestales; 
h. Impulsar la certificación de los aprovechamientos forestales sustentables; y 
i. Establecer medidas de compensación para recuperar servicios ambientales 

en la actividad ganadera y agropecuaria. 
 

II. En centros urbanos, se implementará el manejo integral de residuos sólidos a 
fin de no generar Emisiones de metano; 
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III. En todos los centros urbanos, las unidades de transporte público deberán 
cumplir los estándares de Emisión, sujetándose a los programas de verificación 
vehicular o los concesionarios podrán optar por otros sistemas de transporte 
colectivo más eficientes; y 

 
IV. El Estado, conforme a las normas federales en la materia, procurará la 

generación de energía eléctrica para sus instalaciones, mediante la utilización 
de fuentes no contaminantes, como el viento, la luz solar, la hidráulica, la 
biomasa, o el oleaje marino como estrategia clave de Sustentabilidad. 

 
Artículo 16. En la formulación de la política estatal de Cambio Climático se 
observarán los siguientes principios: 
 

I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los 
elementos naturales que los integran; 

 
II. Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en general, en la realización 

de acciones sustentables para la Mitigación y Adaptación a los efectos adversos 
del Cambio Climático; 

 
III. Precaución, cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total 

certidumbre científica no deberá utilizarse como razón para posponer las 
medidas de Mitigación y Adaptación para hacer frente a los efectos adversos 
del Cambio Climático; 

 
IV. Prevención, considerando que ésta es el medio más eficaz para evitar los daños 

al ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del Cambio 
Climático; 

 
V. Adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores 

público, social y privado para transitar hacia una economía de bajas Emisiones 
en carbono con una visión de Sustentabilidad; 

 
VI. Integralidad y transversalidad, adoptando un enfoque de coordinación y 

cooperación entre órdenes de gobierno, así como con los sectores sociales y 
privados para asegurar la instrumentación de la política estatal de Cambio 
Climático; 

 
VII. Participación ciudadana, en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación 

del Programa Especial; 
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VIII. Responsabilidad ambiental, quien realice obras o actividades que afecten o 
puedan afectar al ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, 
reparar, restaurar y, en última instancia, a la compensación de los daños que 
cause; 

 
IX. El uso de Instrumentos Económicos en la Mitigación, Adaptación y reducción de 

la Vulnerabilidad ante el Cambio Climático incentiva la protección, preservación 
y restauración del ambiente; el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, además de generar beneficios económicos a quienes los 
implementan; 

 
X. Transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los tres 

órdenes de gobierno deben facilitar y fomentar la concientización de la 
población, poniendo a su disposición la información relativa al Cambio Climático 
y proporcionando acceso efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos pertinentes atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables; 

 
XI. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los 

humedales, manglares, arrecifes, dunas, zonas y lagunas costeras, que brindan 
servicios ambientales, fundamental para reducir la Vulnerabilidad;  

 
XII. Compromiso con la economía y el desarrollo económico estatal, para lograr la 

Sustentabilidad sin vulnerar su competitividad frente a los mercados 
internacionales; y 

 
XIII. Progresividad, las metas para el cumplimiento de esta Ley deberán presentar 

una progresión y gradualidad a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta el 
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades 
respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales, y en el contexto 
del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Asimismo, 
se deberá considerar la necesidad de recibir apoyos de los países desarrollados 
para lograr la aplicación efectiva de las medidas que se requieran para su 
cumplimiento; sin que represente un retroceso respecto a metas anteriores, 
considerando, la mejor información científica disponible y los avances 
tecnológicos, todo ello en el contexto del desarrollo sostenible. 

 
CAPÍTULO II 

ADAPTACIÓN 
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Artículo 17. La política estatal de Adaptación frente al Cambio Climático se sustentará 
en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, 
verificación y evaluación, tendrá como objetivos: 
 

I. Reducir la Vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos 
del Cambio Climático; 

 
II. Fortalecer la Resiliencia y Resistencia de los sistemas naturales y humanos; 

 
III. Minimizar Riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del 

Cambio Climático; 
 

IV. Identificar la Vulnerabilidad, capacidad de Adaptación y transformación de los 
sistemas ecológicos, físicos y sociales, así como aprovechar oportunidades 
generadas por nuevas condiciones climáticas; 

 
V. Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas 

por los efectos del Cambio Climático como parte de los planes y acciones de 
protección civil; y 

 
VI. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, 

ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los ecosistemas y de los 
recursos naturales. 

 
Artículo 18. El Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, deberán 
contemplar en la elaboración de las políticas públicas, el Programa Especial y los 
programas de acciones sustentables para la Adaptación, en los siguientes ámbitos: 
 

I. Gestión integral del Riesgo; 
 

II. Recursos hídricos; 
 

III. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura sustentables; 
 

IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial de zonas costeras, marinas, de 
selvas, recursos forestales y suelos; 

 
V. Energía, industria y servicios; 

 
VI. Infraestructura de transportes y comunicaciones; 

 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
206 

VII. Ordenamiento ecológico considerará el desplazamiento interno de personas 
provocado por fenómenos relacionados con el Cambio Climático, asentamientos 
humanos y desarrollo urbano; 

 
VIII. Salubridad general e infraestructura de salud pública; y 

 
IX. Los demás que las autoridades estimen prioritarios. 

 
El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Tabasco y los 
instrumentos de planeación deberán considerar los aspectos relacionados con el 
Cambio Climático como uno de los pilares de la estrategia de ordenación, y en 
especial el aumento de la densidad urbana, la conservación de las masas forestales, 
la limitación de la extensión de la mancha urbana y el control de usos en ámbitos 
vulnerables. 
 
Artículo 19. Se considerarán acciones de Adaptación: 
 

I. La determinación de la vocación natural del suelo; 
 

II. El establecimiento de centros de población o asentamientos humanos, así como 
en las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos; 

 
III. El manejo, protección, conservación y restauración de los ecosistemas, 

recursos forestales sustentables y suelos; 
 

IV. La conservación, el aprovechamiento sustentable y rehabilitación de cuerpos de 
agua en el Estado; 

 
V. Los programas hídricos de cuencas hidrológicas; 

 
VI. La construcción y mantenimiento de infraestructura; 

 
VII. La protección de zonas inundables; 

 
VIII. El aprovechamiento sustentable en los distritos de desarrollo rural; 

 
IX. El establecimiento y conservación de las áreas naturales protegidas y 

corredores biológicos; 
 

X. La elaboración del Atlas de Riesgo; 
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XI. La elaboración y aplicación de las reglas de operación de programas de 
subsidio y proyectos de inversión; 

 
XII. Los programas de conservación y aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad; 
 

XIII. Los programas del Sistema Estatal de Protección Civil; 
 

XIV. Los programas sobre asentamientos humanos y desarrollo urbano; 
 

XV. Los programas en materia de desarrollo turístico; 
 

XVI. Los programas de prevención de enfermedades derivadas de los efectos del 
Cambio Climático; 

 
XVII. La infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud 

y producción y abasto de energéticos; y 
 

XVIII. Las que se requieran para el cumplimiento de la política pública estatal. 
 

Artículo 20. Las Dependencias y Entidades de la administración pública estatal y los 
municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones sustentables 
para la Adaptación conforme a las disposiciones siguientes: 
 

I. Elaborar y publicar los Atlas de Riesgo que consideren los escenarios de 
Vulnerabilidad actual y futura ante el Cambio Climático, atendiendo de manera 
preferencial a la población más vulnerable y a las zonas de mayor Riesgo, así 
como las zonas costeras y deltas de ríos; 

 
II. Utilizar la información contenida en los Atlas de Riesgo para la elaboración de 

los planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento 
territorial del Estado y municipios; así como para prevenir y atender el 
desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados 
con el Cambio Climático; 

 
III. Proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos, para 

destinarlos a la protección y reubicación de los asentamientos humanos más 
vulnerables ante los efectos del Cambio Climático; 
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IV. Diseñar planes de protección y contingencia ambientales en zonas de alta 
Vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y corredores biológicos ante eventos 
meteorológicos extremos; 

 
V. Establecer planes de protección y contingencia en los destinos turísticos, así 

como en las zonas de desarrollo turístico sustentable; 
 

VI. Elaborar e implementar programas con enfoque de Sustentabilidad para el 
fortalecimiento de capacidades que incluyan medidas que promuevan la 
capacitación, educación, acceso a la información y comunicación a la población; 

 
VII. Formar recursos humanos especializados ante fenómenos meteorológicos 

extremos; 
 

VIII. Reforzar los programas de prevención y riesgo epidemiológicos; 
 

IX. Mejorar los sistemas de alerta temprana y las capacidades para pronosticar 
escenarios climáticos actuales y futuros; 

 
X. Elaborar los diagnósticos de daños en los ecosistemas hídricos, sobre los 

volúmenes disponibles de agua y su distribución territorial; 
 

XI. Promover el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y 
subterráneas de agua, así como el fomento de recarga de acuíferos; 

 
XII. La producción bajo condiciones de prácticas de agricultura sustentable y 

prácticas sustentables de ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura; el 
desarrollo de variedades resistentes, cultivos de reemplazo de ciclo corto y los 
sistemas de alerta temprana sobre pronósticos de temporadas con 
precipitaciones o temperaturas anormales; 

 
XIII. Impulsar el cobro de derechos y establecimiento de sistemas tarifarios por los 

usos de agua que incorporen el pago por los servicios ambientales hidrológicos 
que proporcionan los ecosistemas a fin de destinarlo a la conservación de los 
mismos; 

 
XIV. Elaborar y publicar programas en materia de manejo sustentable de tierras; 

 
XV. Identificar las medidas de gestión para lograr la Adaptación de especies en 

riesgo y prioritarias para la conservación que sean particularmente vulnerables 
al Cambio Climático; 
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XVI. Colaborar con la Federación en el Programa Especial para alcanzar la 

protección y manejo sustentable de la biodiversidad ante el Cambio Climático, 
en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad; 

 
XVII. Fortalecer la Resistencia y Resiliencia de los ecosistemas terrestres, zona 

costera, humedales, manglares, y dulceacuícolas, mediante acciones 
sustentables para la restauración de la integridad y la conectividad ecológicas; 

 
XVIII. Impulsar la adopción de prácticas sustentables de manejo agropecuario, 

forestal, silvícola, de recursos pesqueros y acuícolas; 
 

XIX. Atender y controlar los efectos de especies invasoras; 
 

XX. Generar y sistematizar la información de parámetros climáticos, biológicos y 
físicos relacionados con la biodiversidad para evaluar los impactos y la 
Vulnerabilidad ante el Cambio Climático; 

 
XXI. Establecer áreas naturales protegidas, corredores biológicos, y otras 

modalidades de conservación y zonas prioritarias de conservación ecológica, 
para que se facilite el intercambio genético y se favorezca la Adaptación natural 
de la biodiversidad al Cambio Climático, a través del mantenimiento e 
incremento de la cobertura vegetal nativa, de los humedales y otras medidas de 
manejo sustentable; y 

 
XXII. Realizar diagnósticos de Vulnerabilidad en el sector energético estatal y 

desarrollar los programas y estrategias integrales de Adaptación. 
 

CAPÍTULO III 
MITIGACIÓN 

 
Artículo 21. La política estatal de Mitigación de Cambio Climático deberá incluir, a 
través de los instrumentos de planeación, política y los Instrumentos Económicos 
previstos en la presente Ley, un diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, 
reporte, verificación y evaluación de las Emisiones estatales. 
 
Esta política deberá establecer planes, estrategias sustentables, programas, acciones, 
Instrumentos Económicos, de política y regulatorios para el logro gradual de metas de 
reducción de Emisiones específicas, por sectores y actividades tomando como 
referencia los escenarios de línea base y líneas de base por sector que se establezcan 
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en los instrumentos previstos por la Ley, y considerando los tratados internacionales 
suscritos por el Estado mexicano en materia de Cambio Climático. 
 
Artículo 22. La política estatal de Mitigación se instrumentará con base en un principio 
de gradualidad, promoviendo el fortalecimiento de capacidades estatales para la 
Mitigación de Emisiones y la Adaptación a los efectos adversos del Cambio Climático, 
priorizando en los sectores de mayor potencial de reducción hasta culminar en los que 
representan los costos más elevados. 
 
Para aquellas políticas y actividades que impliquen o que trasladen un costo al sector 
privado o a la sociedad en general, y que no existan fondos o fuentes internacionales 
de financiamiento que puedan cubrir los costos para la implementación de dichas 
políticas y actividades, estas podrán instrumentarse en dos fases, cuando exista área 
de oportunidad para los sectores regulados: 
 

I. Fomento de capacidades estatales en la cual, las políticas y actividades a ser 
desarrolladas, deberán implementarse con carácter voluntario, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de los sectores regulados, considerando: 

 
a. Análisis de las distintas herramientas y mecanismos existentes para la 

reducción de Emisiones en el sector actividad objeto de estudio, incluyendo 
el costo de la implementación de cada uno de ellos; 

b. Análisis de las formas de medición, reporte y verificación de las herramientas 
y mecanismos a ser utilizados; 

c. Análisis de la determinación de Líneas Bases para el sector objeto de 
estudio; 

 
d. Estudio de las consecuencias económicas y sociales del establecimiento de 

cada una de dichas herramientas y mecanismos, incluyendo transferencia de 
costos a otros sectores de la sociedad o consumidores finales; 

e. Determinación de las metas de reducción de Emisiones que deberá alcanzar 
el sector analizado, considerando su contribución en la generación de 
reducción del total de Emisiones en el Estado, y el costo de la reducción o 
captura de Emisiones; 

f. Análisis sobre el sector de generación de electricidad, incluyendo los costos 
de las externalidades sociales y ambientales, así como los costos de las 
Emisiones en la selección de las fuentes para la generación de energía 
eléctrica; y 

g. Análisis del desempeño del sector industrial sujeto de medidas de Mitigación 
comparado con indicadores de producción en otros países y regiones. 
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II. Establecimiento de metas de reducción de Emisiones específicas, considerando 
la contribución de los sectores respectivos en las Emisiones de gases o 
Compuestos de Efecto Invernadero en el Estado, considerando: 

 
a. La disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos en los sectores 

comprendidos en las metas de reducción específicas, a alcanzarse a través 
de los instrumentos previstos por la presente Ley; y 

 
b. El análisis costo-eficiencia de las políticas y acciones establecidas para la 

reducción de Emisiones por sector, priorizando aquellas que promuevan una 
mayor reducción de Emisiones al menor costo. 

 
Artículo 23. Las actuaciones de las autoridades estatales y municipales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en relación con la protección y la gestión del medio 
natural y la biodiversidad para la reducción de Emisiones y remociones de Gases de 
Efecto Invernadero estarán dirigidas a: 
 

I. Fomentar la adopción de adecuadas políticas de gestión y conservación de los 
medios naturales;  

 
II. Adoptar políticas eficientes en los diferentes sectores dirigidas a premiar las 

acciones y buenas prácticas del sector privado que conjuntamente contribuyen 
a la conservación de los medios naturales, su biodiversidad y la reducción de 
Emisiones;  

 
III. Crear la base de conocimiento necesaria para reforzar la integración entre 

proyectos de investigación aplicada en biodiversidad y Cambio Climático; y  
 

IV. Fomentar la captura de carbono mediante el aumento de zonas verdes y 
arboladas en las ciudades y entornos urbanos, así como en los edificios 
urbanos. 

 
Artículo 24. Los objetivos de las políticas públicas para la Mitigación son: 
 

I. Promover la protección del medio ambiente, el Desarrollo Sustentable y el 
derecho a un medio ambiente sano a través de la Mitigación de Emisiones; 

 
II. Reducir las Emisiones estatales, a través de políticas y programas, que 

fomenten la transición a una economía sustentable, competitiva y de bajas 
Emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos y otras 
alternativas que mejoren la relación costo-eficiencia de las medidas específicas 
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de Mitigación, disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la 
competitividad, la transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo 
tecnológico; 

 
III. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los 

combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, así como la generación 
de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía; 

 
IV. Promover prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes 

renovables de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en 
carbono, incorporando de manera integral la perspectiva de la Sustentabilidad, 
particularmente en bienes muebles e inmuebles de Dependencias y Entidades 
de la administración pública estatal centralizada, descentralizada y de los 
municipios; 

 
V. Promover de manera prioritaria, tecnologías sustentables de Mitigación cuyas 

Emisiones de gases y Compuestos de Efecto Invernadero sean bajas en 
carbono durante todo su ciclo de vida; 

 
VI. Promover la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas 

y acciones de los tres órdenes de gobierno para frenar y revertir la 
deforestación y la Degradación de los ecosistemas forestales; 

 
VII. Medir, reportar y verificar las Emisiones; 

 
VIII. Promover ante la Federación la reducción de la quema y venteo de gas para 

disminuir las pérdidas en los procesos de extracción petrolera; 
 

IX. Promover la disminución de quema forestal, agropecuaria y de pastizal;  
 

X. Regular y sancionar la quema de residuos;  
 

XI. Promover la cogeneración eficiente para evitar Emisiones a la atmósfera; 
 

XII. Promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los 
residuos; 

 
XIII. Promover el incremento del transporte público, masivo y con altos estándares 

de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo 
de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado; 
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XIV. Desarrollar incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y 
consolidación de industrias y empresas socialmente responsables con el medio 
ambiente; 

 
XV. Promover la canalización de recursos internacionales y recursos para el 

financiamiento de proyectos y programas de Mitigación de gases y Compuestos 
Efecto Invernadero en los sectores público, social y privado; 

 
XVI. Promover la participación de los sectores social, público y privado en el diseño, 

la elaboración y la instrumentación de las políticas sustentables y acciones de 
Mitigación; y 

 
XVII. Promover la competitividad y crecimiento para que la industria satisfaga la 

demanda de bienes, evitando la entrada al país, de productos que generan 
Emisiones en su producción con regulaciones menos estrictas que las que 
cumple la industria nacional. 
 

Artículo 25. Para reducir las Emisiones, las Dependencias y Entidades de la 
administración pública estatal y los municipios, en el ámbito de su competencia, 
promoverán el diseño y la elaboración de políticas sustentables y acciones de 
Mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones 
siguientes: 
 

I. Reducción de Emisiones en la generación y uso de energía: 
 
a. Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes 

renovables de energía; así como la transferencia de tecnología de bajas en 
Emisiones de carbono; 

b. Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la 
generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y 
tecnologías de cogeneración eficiente; 

c. Establecer los mecanismos técnicos viables económicamente que 
promuevan el uso de mejores prácticas, para evitar las Emisiones fugitivas de 
gas en las actividades de extracción, transporte, procesamiento y utilización 
de hidrocarburos; 

d. Incluir los costos de las externalidades sociales y ambientales, así como los 
costos de las Emisiones en la selección de las fuentes para la generación de 
energía eléctrica; 

e. Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de 
electricidad, de conformidad con la legislación aplicable en la materia; 
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f. Promover la transferencia de tecnología y financiamiento para reducir la 
quema y venteo de gas, para disminuir las pérdidas de este, en los procesos 
de extracción y en los sistemas de distribución, y promover su 
aprovechamiento sustentable; 

g. Desarrollar políticas y programas que tengan por objeto la implementación de 
la cogeneración eficiente de energía, para reducir las Emisiones; 

h. Fomentar prácticas de eficiencia energética y de transferencia de tecnología 
bajas en Emisiones de carbono; y 

i. Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de 
edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y la 
eficiencia y Sustentabilidad energética. 

 
II. Reducción de Emisiones en el Sector Transporte mediante: 

 
a. Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de 

transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de 
tránsito que promuevan el uso de la bicicleta; 

b. Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, incluyendo 
el transporte fluvial, así como programas de movilidad sustentable en las 
zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso 
de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, 
la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de 
la economía regional; 

c. Elaborar e instrumentar planes y programas de desarrollo urbano que 
comprendan criterios de eficiencia energética y Mitigación de Emisiones 
directas e indirectas, generadas por los desplazamientos y servicios 
requeridos por la población, evitando la dispersión de los asentamientos 
humanos y procurando aprovechar los espacios urbanos vacantes en las 
ciudades; y 

d. Crear mecanismos con visión sustentable para mitigar Emisiones directas e 
indirectas relacionadas con la prestación de servicios públicos, planeación de 
viviendas, construcción y operación de edificios públicos y privados, 
comercios e industrias. 

 
III. Reducción de Emisiones y captura de carbono en el sector de agricultura, 

bosques y otros usos del suelo y preservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad: 

 
a. Mantener e incrementar los Sumideros de carbono mediante plantaciones 

sostenibles; 
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b. Frenar y revertir la deforestación y la Degradación de los ecosistemas 
forestales y ampliar las áreas de cobertura vegetal y el contenido de carbono 
orgánico en los suelos, aplicando prácticas de manejo sustentable en 
terrenos ganaderos y cultivos agrícolas; 

c. Reconvertir las tierras agropecuarias degradadas a productivas mediante 
prácticas de agricultura sustentable o bien, destinarlas para zonas de 
conservación ecológica y recarga de acuíferos; 

d. Fortalecer los esquemas de manejo sustentable y la restauración de 
bosques, selvas, humedales y ecosistemas costeros, y en particular los 
manglares; 

e. Incorporar gradualmente más ecosistemas a esquemas de conservación 
entre otros: pago por servicios ambientales, de áreas naturales protegidas, 
unidades de manejo forestal sustentable, y de reducción de Emisiones por 
deforestación y Degradación evitada;  

f. Fortalecer el combate de incendios forestales y promover e incentivar la 
reducción gradual de la quema de caña de azúcar, pastizales y eliminar las 
prácticas de roza, tumba y quema; 

g. Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades 
ambientales y agropecuarias, que contribuyan a fortalecer el combate a 
incendios forestales; 

h. Diseñar y establecer incentivos económicos para la absorción y conservación 
de carbono en las áreas naturales protegidas y las zonas de conservación 
ecológica; 

i. Establecer medidas de compensación para mitigar Emisiones en terrenos 
ganaderos, mediante el uso de cercos vivos o masas de vegetación; y 

j. Diseñar políticas sustentables y realizar acciones para la protección, 
conservación y restauración de la vegetación riparia en el uso, 
aprovechamiento y explotación de las riberas y zonas estatales, de 
conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Aguas Nacionales. 

 
IV.  Reducción de Emisiones en el Sector Residuos: 

 
a. Desarrollar acciones y promover el Desarrollo Sustentable y la instalación de 

infraestructura para minimizar y valorizar los residuos, así como para reducir 
y evitar las Emisiones de metano provenientes de los residuos sólidos 
urbanos. 

 
V. Reducción de Emisiones en el Sector de Procesos Industriales: 

 
a. Desarrollar programas sustentables para incentivar la eficiencia energética en 

las actividades de los procesos industriales; 
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b. Desarrollar mecanismos y programas sostenibles que incentiven la 
implementación de tecnologías limpias en los procesos industriales, que 
reduzcan el consumo energético y la emisión de gases y Compuestos de 
Efecto Invernadero; y 

c. Incentivar, promover y desarrollar el uso de combustibles alternativos que 
reduzcan el uso de combustibles fósiles. 

 
VI. Educación y cambios de patrones de conducta, consumo y producción: 

 
a. Instrumentar programas que creen conciencia del impacto en generación de 

Emisiones de gases y Compuestos de Efecto Invernadero en patrones de 
producción y consumo; 

b. Desarrollar programas que promuevan patrones de producción y consumo 
sustentables en los sectores público, social y privado a través de incentivos 
económicos, fundamentalmente en áreas como la generación y consumo de 
energía, el transporte y la gestión integral de los residuos; 

c. Incentivar y reconocer a las empresas e instituciones que propicien que sus 
trabajadores y empleados tengan domicilio cercano a los centros de trabajo, 
consumo, educación y entretenimiento, así como el establecimiento de 
jornadas de trabajo continuas; y 

d. Desarrollar políticas sustentables e instrumentos para promover la Mitigación 
de Emisiones directas e indirectas relacionadas con la prestación de servicios 
públicos, planeación y construcción de viviendas, construcción y operación 
de edificios públicos y privados, comercios e industrias. 

 
Artículo 26. Con el objetivo de impulsar la transición a modelos de generación de 
energía eléctrica a partir de combustibles fósiles a tecnologías que generen menores 
Emisiones, el Estado definirá políticas e incentivos para promover la utilización de 
tecnologías de bajas Emisiones de carbono, considerando el combustible a utilizar. 
 
Artículo 27. La Secretaría promoverá de manera coordinada con la Secretaría de 
Finanzas, en el ámbito de sus competencias, el establecimiento de programas para 
incentivar fiscal y financieramente a los interesados en participar de manera voluntaria 
en la realización de proyectos de reducción de Emisiones. 
 
Artículo 28. Para los efectos de esta Ley serán reconocidos los programas y demás 
instrumentos de Mitigación que se han desarrollado a partir del Protocolo de Kioto, el 
Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las reuniones o 
conferencias de las partes (COPS), cualquier otro acuerdo de los que el Estado 
mexicano sea parte, y cualquier otro que se encuentre debidamente certificado por 
alguna organización con reconocimiento internacional. 
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Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley establecerán los requisitos que 
deberán cumplirse para el reconocimiento y registro de los programas e instrumentos 
referidos en el presente artículo. 
 

CAPÍTULO IV 
REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN  

 
Artículo 29. Para la reducción de Emisiones por deforestación y Degradación se 
implementará una estrategia con el objeto de reducir las Emisiones provenientes de la 
deforestación y Degradación por uso de suelo y cambio de uso de suelo, así como por 
la agricultura y la ganadería no sustentable o de alto impacto. 
 
Con la estrategia se promoverá la articulación de políticas públicas que incluyan la 
participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, así como de las 
comunidades y los diferentes Sectores Productivos en el Estado, para que conforme a 
su ámbito de competencia participen en las acciones formuladas. 
 
Artículo 30. Para su adecuada aplicación, la EEREDD+, deberá estar alineada por 
componentes, objetivos y líneas estratégicas conforme a lo establecido por la 
Estrategia Nacional, el Programa Especial de Cambio Climático y la ENAREDD+. 
 
Artículo 31. La EEREDD+ será promovida por la Comisión, con el apoyo y validación 
del Grupo de Trabajo de REDD+, el Consejo y los tres órdenes de gobierno.  
 
Artículo 32. La EEREDD+ deberá considerar la hoja de ruta para el desarrollo de cada 
uno de los siguientes apartados: 
 

I. Sistema de salvaguardas sociales y ambientales, indicadores y necesidades 
para su efectiva implementación; 

 
II. Sistema de monitoreo, reporte y verificación de carbono forestal y la 

deforestación y Degradación estatal; 
 

III. Escenarios de referencia de Emisiones por la deforestación y Degradación 
pasada y escenarios a futuro; 

 
IV. Mecanismos para una efectiva y plena participación y consulta de los diferentes 

sectores y grupos sociales; 
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V. Programa de fortalecimiento de capacidades en Tabasco para la 
implementación de la EEREDD+; 

 
VI. Adecuación y creación de políticas públicas, programas o proyectos para 

combatir las causas de la deforestación y Degradación en las regiones de la 
geografía tabasqueña, considerando para ello el presupuesto requerido y los 
responsables de su ejecución; 

 
VII. Arreglos institucionales que permitan desarrollar una adecuada coordinación 

entre los tres órdenes de gobierno para la implementación de las políticas 
públicas en materia de REDD+; y  

 
VIII. Plataformas financieras transparentes, confiables y efectivas para la captación y 

la distribución equitativa de los recursos. 
 

Artículo 33. La EEREDD+ deberá ser aprobada por la Comisión.  
 

TÍTULO CUARTO 
SISTEMA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 34. Las autoridades estatales y los municipios establecerán las bases de 
coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Cambio 
Climático, el cual tiene por objeto: 
 

I. Fungir como un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, 
colaboración, coordinación y concertación sobre la política estatal de Cambio 
Climático; 

 
II. Promover la aplicación transversal de la política estatal de Cambio Climático en 

el corto, mediano y largo plazo, entre las autoridades estatales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias; 

 
III. Coordinar los esfuerzos con la Federación y los municipios para la realización 

de acciones de Adaptación, Mitigación y reducción de la Vulnerabilidad, para 
enfrentar los efectos adversos del Cambio Climático, a través de los 
instrumentos de política previstos por esta Ley y los demás que de ella deriven; 
y 
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IV. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, 
acciones e inversiones del Gobierno del Estado y de los municipios, con la 
Estrategia Nacional, el Programa Especial de Cambio Climático y el Programa 
Especial. 
 

Artículo 35. Las reuniones del Sistema Estatal de Cambio Climático y su seguimiento 
serán coordinados por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien podrá delegar 
esta función en el titular de la Secretaría. 
 
Artículo 36. El Sistema Estatal de Cambio Climático estará integrado por la Comisión, 
el Consejo, los ayuntamientos, un representante de cada una de las organizaciones de 
productores, asociaciones civiles y representantes del Congreso del Estado. 
 
Artículo 37. El Sistema Estatal de Cambio Climático analizará y promoverá la 
aplicación de los instrumentos de política previstos en la presente Ley. 
 
Artículo 38. El Sistema Estatal de Cambio Climático podrá formular a la Comisión 
recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas y acciones de Mitigación y 
Adaptación. 
 
Artículo 39. El coordinador del Sistema Estatal de Cambio Climático deberá convocar 
a sus integrantes por lo menos a una reunión anual, y en forma extraordinaria, cuando 
la naturaleza de algún asunto de su competencia así lo exija. 
 
Artículo 40. Los mecanismos de funcionamiento y operación del Sistema Estatal de 
Cambio Climático se establecerán en el reglamento que para tal efecto se expida. 

 
CAPÍTULO II 

COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Artículo 41. La Comisión tendrá carácter permanente y será presidida por el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, quien podrá delegar esa función al titular de la Secretaría 
de Gobierno o al titular de la Secretaría. 
 
Se integrará por los titulares de las siguientes dependencias:  
 

I. Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático;  
II. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; 

III. Secretaría de Educación;  
IV. Secretaría de Finanzas; 
V. Secretaría de Gobierno; 
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VI. Secretaría de Movilidad; 
VII. Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas;  
VIII. Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad; 
IX. Secretaría para el Desarrollo Energético; 
X. Secretaría de Salud; y 

XI. Secretaría de Turismo.  
 

Cada integrante deberá designar a una de las unidades administrativas a su cargo, 
como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la 
Comisión. 
 
Artículo 42. La Comisión convocará a otras Dependencias y Entidades 
gubernamentales, representantes del Consejo, de los Poderes Legislativo y Judicial, y 
en su caso, los municipios, así como a representantes de los sectores público, social y 
privado a participar en sus trabajos cuando se aborden temas relacionados con el 
ámbito de su competencia. 
 
Artículo 43. La Comisión ejercerá las atribuciones siguientes: 
 

I. Promover la coordinación de acciones de las Dependencias y Entidades de la 
administración pública estatal en materia de Cambio Climático; 

 
II. Formular e instrumentar políticas públicas para la Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático, así como su incorporación en los programas y acciones 
sectoriales correspondientes; 

 
III. Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad sustentable de las 

políticas públicas para enfrentar al Cambio Climático para que los apliquen las 
Dependencias y Entidades de la administración pública estatal centralizada y 
paraestatal; 

 
IV. Participar en la elaboración e instrumentación del Programa Especial; 

 
V. Coadyuvar en el ámbito de su competencia del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) en la integración de la información que se incorpore en el 
Sistema de Información sobre el Cambio Climático; 

 
VI. Proponer y apoyar estudios y proyectos de innovación, investigación, desarrollo 

y transferencia de tecnología, vinculados a la problemática estatal de Cambio 
Climático, así como difundir sus resultados; 
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VII. Impulsar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 
compromisos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y demás instrumentos 
derivados de él; 

 
VIII. Promover, difundir y dictaminar en su caso, proyectos de reducción o captura de 

carbono para un Desarrollo Sustentable, así como de otros instrumentos 
reconocidos por el Estado mexicano tendentes hacia el mismo objetivo; 

 
IX. Promover el fortalecimiento de las capacidades del Estado y municipios de 

monitoreo, reporte y verificación, en materia de Mitigación o absorción de 
Emisiones; 

 
X. Difundir sus trabajos y resultados, así como publicar un informe anual de 

actividades; 
 

XI. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así como a la 
sociedad en general a que manifiesten su opinión y propuestas con relación al 
Cambio Climático; 

 
XII. Promover el establecimiento, conforme a la legislación respectiva, de 

reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad y del sector 
privado para enfrentar al Cambio Climático; 

 
XIII. Solicitar recomendaciones al Consejo sobre las políticas, estrategias, acciones 

y metas para atender los efectos del Cambio Climático, con el deber de 
fundamentar y motivar la decisión que adopte sobre aquellas; 

 
XIV. Emitir su Reglamento Interno; y 

 
XV. Las demás que le confiera la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones 

jurídicas que de ella deriven. 
 

Artículo 44. El presidente de la Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Coordinar, dirigir y supervisar los trabajos de la Comisión, y asumir su 
representación en eventos relacionados con las actividades de la misma; 

 
II. Proponer la formulación y adopción de las políticas, estrategias y acciones 

necesarias para el cumplimiento de los fines de la Comisión; 
 

III. Presidir y convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión; 
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IV. Proponer el programa anual del trabajo de la Comisión y presentar el informe 

anual de actividades; 
 

V. Firmar en su carácter de representante de la autoridad estatal los convenios y 
compromisos relacionados con los mecanismos de desarrollo limpio, bajas 
Emisiones de carbono, cero deforestación, aprobación de proyectos que 
promueven el Desarrollo Sustentable del Estado y demás instrumentos de 
similar naturaleza; 

 
VI. Designar a los integrantes del Consejo de entre los candidatos propuestos por 

los integrantes de la Comisión, conforme a los mecanismos que para tal efecto 
se determinen en su Reglamento Interno; 

 
VII. Suscribir los memorandos de entendimiento y demás documentos que pudieran 

contribuir a un mejor desempeño de las funciones de la Comisión; 
 

VIII. Promover proyectos del mecanismo de desarrollo limpio en el Estado con la 
participación de municipios, así como con sus fuentes de financiamiento; y 

 
IX. Las demás que se determinen en el Reglamento Interno de la Comisión o se 

atribuyan al presidente por consenso. 
 

Artículo 45. La Comisión contará, por lo menos, con los grupos de trabajo siguientes: 
 

I. Grupo de trabajo para la elaboración y seguimiento del Programa Especial; 
 

II. Grupo de trabajo de políticas de Mitigación y Adaptación; 
 

III. Grupo de trabajo sobre reducción de Emisiones por deforestación y 
Degradación; 

 
IV. Grupo de trabajo de compromisos internacionales en materia de Cambio 

Climático; 
 

V. Grupo de trabajo para proyectos de reducción de Emisiones y de captura de 
Gases de Efecto Invernadero; y  

 
VI. Los demás que determine la Comisión. 
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La Comisión podrá determinar los grupos de trabajo que deba crear o fusionar, 
conforme a los procedimientos que se establezcan en su reglamento. 
 
Se podrá invitar a los grupos de trabajo y a representantes de los sectores público, 
social y privado, con voz pero sin voto, para coadyuvar con cada uno de los grupos de 
trabajo, cuando se aborden temas relacionados con el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 46. La Comisión contará con una Secretaría Técnica, que ejercerá las 
facultades siguientes: 
 

I. Emitir las convocatorias para las sesiones de la Comisión previo acuerdo con el 
presidente; 

 
II. Llevar el registro y control de las actas, acuerdos y toda la documentación 

relativa al funcionamiento de la Comisión; 
 

III. Dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión, del Consejo y del Fondo, así 
como promover su cumplimiento, además de informar periódicamente al 
presidente sobre los avances; y 

 
IV. Las demás que señale el reglamento que para el efecto se expida. 

 
CAPÍTULO III 

CONSEJO ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Artículo 47. El Consejo es el órgano permanente de consulta de la Comisión, se 
integra como mínimo por quince miembros provenientes de los sectores social, privado 
y académico, con reconocidos méritos y experiencia en Cambio Climático, que serán 
designados por el presidente de la Comisión, a propuesta de sus integrantes y 
conforme a lo que al efecto se establezca en su Reglamento Interno, debiendo 
garantizarse el equilibrio entre los sectores e intereses respectivos. 
 
Artículo 48. El Consejo tendrá un presidente y un secretario, electos por la mayoría de 
sus miembros; durarán en su cargo tres años, y pueden ser reelectos por un periodo 
adicional, cuidando que las renovaciones de sus miembros se realicen de manera 
escalonada. 
 
Artículo 49. Los integrantes del Consejo ejercerán su encargo de manera honorífica y 
a título personal, con independencia de la institución, empresa u organización de la 
que formen parte o en la cual presten sus servicios. 
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Artículo 50. El presidente de la Comisión designará a los miembros del Consejo, a 
propuesta de las Dependencias y Entidades participantes y conforme al procedimiento 
que al efecto se establezca en su Reglamento Interno, debiendo garantizarse el 
equilibrio en la representación de los sectores e intereses respectivos. 
 
Artículo 51. El Consejo sesionará de manera ordinaria dos veces por año o cada vez 
que la Comisión requiera su opinión. 
 
El quórum legal para las reuniones del Consejo se integrará con la mitad más uno de 
sus integrantes. Los acuerdos que se adopten en el seno del Consejo serán por 
mayoría simple de los presentes. 
 
Las opiniones o recomendaciones del Consejo requerirán voto favorable de la mayoría 
de los miembros presentes. 
 
Artículo 52. La organización, estructura y el funcionamiento del Consejo se 
determinarán en el Reglamento Interno de la Comisión. 
 
Artículo 53. El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Asesorar a la Comisión en los asuntos de su competencia; 
 

II. Recomendar a la Comisión realizar estudios y adoptar políticas, acciones y 
metas tendientes a enfrentar los efectos adversos del Cambio Climático; 

 
III. Promover la participación social, informada y responsable, a través de las 

consultas públicas que determine en coordinación con la Comisión; 
 

IV. Dar seguimiento a las políticas, acciones y metas previstas en la presente Ley, 
evaluaciones de la EEREDD+, el Programa Especial y los programas 
municipales, así como formular propuestas a la Comisión; 

 
V. Integrar grupos de trabajo especializados que coadyuven a las atribuciones de 

la Comisión y las funciones del Consejo; 
 

VI. Integrar, publicar y presentar a la Comisión, a través de su presidente, el 
informe anual de sus actividades, a más tardar en el mes de febrero de cada 
año; y 

 
VII. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno y las que le otorgue la 

Comisión. 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
Artículo 54. Son instrumentos de planeación de la política estatal de Cambio Climático 
y Sustentabilidad los siguientes: 
 

I. El Programa Especial; y  
 

II. Los programas municipales en la materia. 
 

Artículo 55. La planeación de la política estatal en materia de Cambio Climático 
comprenderá: 
 

I. La proyección de los periodos constitucionales que correspondan a las 
administraciones estatal y municipal; y 

 
II. La proyección a mediano y largo plazo que tendrán previsión conforme se 

determine en el Programa Especial.  
 
Artículo 56. Las acciones de Mitigación y Adaptación que se incluyan en los 
programas sectoriales, el Programa Especial y los programas de los municipios, serán 
congruentes con los instrumentos de planeación del Gobierno Federal. 
 
Artículo 57. El Programa Especial será elaborado por la Secretaría, con la 
participación y aprobación de la Comisión. En dicho Programa se establecerán los 
objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el Cambio Climático mediante 
la definición de prioridades en materia de Adaptación, Mitigación, investigación, así 
como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de 
acciones y de resultados y estimación de costos, de acuerdo con el Plan Estatal de 
Desarrollo, el Programa Sectorial y el Programa Especial.  
 
Artículo 58. El Programa Especial deberá contener, entre otros, los elementos 
siguientes: 
 

I. La planeación con perspectiva de largo plazo, de sus objetivos y acciones, en 
congruencia con los instrumentos de planeación de la Federación en la materia;  

 
II. Los escenarios de Cambio Climático y los diagnósticos de Vulnerabilidad y de 

capacidad de Adaptación; 
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III. Las metas y acciones para la Mitigación y Adaptación en materia de su 
competencia señaladas en la presente Ley y las demás disposiciones que de 
ella deriven; 

 
IV. La medición, el reporte y la verificación de las medidas de Adaptación y 

Mitigación; y 
 

V. Los demás que determinen sus disposiciones legales en la materia. 
 
Artículo 59. Para la elaboración del Programa Especial, la Comisión en coordinación 
con el Consejo promoverá la participación de la sociedad conforme a las disposiciones 
aplicables de la Ley de Planeación del Estado. 
 
Artículo 60. En caso de que el Programa Especial requiera modificaciones para 
ajustarse a las revisiones de los instrumentos de planeación estatal y federal, dichas 
modificaciones deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
Artículo 61. Los proyectos y demás acciones contemplados en el Programa Especial, 
que corresponda realizar a las Dependencias y Entidades de la administración pública 
estatal centralizada y paraestatal, deberán ejecutarse en función de los recursos 
aprobados en la Ley de Ingresos del Estado, la disponibilidad presupuestaria que se 
apruebe para dichos fines en el Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio Fiscal que corresponda y a las disposiciones de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
así como las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 62. El Programa Especial establecerá las estrategias, políticas, directrices, 
objetivos, acciones, metas e indicadores que se implementarán y cumplirán durante el 
periodo de gobierno correspondiente de conformidad con la Estrategia Nacional, el 
Programa Especial de Cambio Climático, las disposiciones de esta Ley y las demás 
disposiciones que de ella deriven. 
 
El programa se elaborará al inicio de cada administración, procurando siempre la 
equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al Cambio 
Climático, indígenas, personas con discapacidad, académicos e investigadores. 

 
CAPÍTULO V 

INVENTARIOS DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO 
 

Artículo 63. La Secretaría elaborará el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en coordinación con el INECC, y de conformidad con los lineamientos y 
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metodologías establecidos por la Convención, la Conferencia de las Partes y el Grupo 
Intergubernamental de Cambio Climático. 
 
Los contenidos del Inventario se elaborarán de acuerdo con los siguientes plazos: 
 

I. La estimación de las Emisiones de la quema de combustibles fósiles se 
realizará anualmente; 

 
II. La estimación de las Emisiones, distintas a las de la quema de combustibles 

fósiles, con excepción de las relativas al cambio de uso de suelo, se realizará 
cada dos años; y 

 
III. La estimación del total de las Emisiones por las fuentes y las absorciones por 

los Sumideros de todas las categorías incluidas en el Inventario, se realizará 
cada tres años. 
 

Artículo 64. Las autoridades competentes del Estado y los municipios proporcionarán 
al INECC los datos, documentos y registros relativos a información relacionada con las 
categorías de Fuentes emisoras previstas por la fracción XIII del artículo 7 de la Ley 
General, que se originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme a los 
formatos, las metodologías y los procedimientos que se determinen en las 
disposiciones jurídicas que al efecto se expidan. 

 
CAPÍTULO VI 

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Artículo 65. Se integrará un Sistema Estatal de Información sobre el Cambio Climático 
a cargo de la Secretaría, con apego a lo dispuesto por la Ley General y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 66. El Sistema Estatal de Información sobre el Cambio Climático deberá 
generar, con el apoyo de las dependencias gubernamentales, un conjunto de 
indicadores clave que atenderán como mínimo los temas siguientes: 
 

I. Las Emisiones del Inventario estatal, municipal y del Registro; 
 

II. Los proyectos de reducción de Emisiones del Registro o de aquellos que 
participen en los acuerdos de los que el Estado mexicano sea parte; 
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III. Las condiciones atmosféricas del territorio estatal, pronósticos del clima en el 
corto plazo, proyecciones de largo plazo y caracterización de la variabilidad 
climática; 

 
IV. La Vulnerabilidad de asentamientos humanos, infraestructura, zonas costeras y 

deltas de ríos, actividades económicas y afectaciones al medio ambiente, 
atribuibles al Cambio Climático; 

 
V. Elevación media del mar; 

 
VI. La calidad de los suelos, incluyendo su contenido de carbono; y 

 
VII. La protección, Adaptación y manejo de la biodiversidad. 

 
Artículo 67. En congruencia con el Sistema Nacional de Información sobre el Cambio 
Climático, la Secretaría deberá elaborar, publicar y difundir informes sobre Adaptación, 
Mitigación del Cambio Climático y sus repercusiones, considerando la articulación de 
estos con los instrumentos de planeación federales y estatales. 
 
Artículo 68. Los datos se integrarán en un sistema de información geográfica que 
almacene, edite, analice, comparta y muestre los indicadores clave geográficamente 
referenciados utilizando medios electrónicos. 

 
CAPÍTULO VII 

FONDO DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Artículo 69. Se crea el Fondo de Cambio Climático, con el objeto de captar y 
administrar todos los Instrumentos Económicos y canalizar recursos financieros 
públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de 
acciones para enfrentar el Cambio Climático. 
 
Artículo 70. El patrimonio del Fondo se constituirá por: 
 

I. La aportación inicial que el Gobierno del Estado determine; 
 

II. Los recursos anuales que, en su caso, señale el Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Tabasco y aportaciones de otros fondos públicos; 

 
III. Las herencias, legados, donaciones y demás recursos que otorguen personas 

físicas o jurídico colectivas, nacionales o internacionales de derecho público o 
privado; 
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IV. Las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos 

internacionales, en el marco de las leyes y tratados internacionales aplicables; 
 

V. Los recursos que se obtengan de organismos internacionales destinados 
específicamente a apoyar acciones de Adaptación, Desarrollo Sustentable 
gestión de riesgos y Mitigación en el Estado;  

 
VI. El valor que se obtenga de las reducciones certificadas de emisiones de 

proyectos implementados en Tabasco que de forma voluntaria el Fondo 
adquiera en el mercado; 

 
VII. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en 

esta Ley, su reglamento y demás disposiciones que de ellas deriven;  
 

VIII. Los recursos que provengan de fondos y fideicomisos estatales, contemplados 
en normatividad distinta al presente ordenamiento;  

 
IX.  Las aportaciones que en su caso realice el gobierno federal, estatal y 

municipal; y 
 

X. Los demás recursos que obtenga, conforme a lo señalado en las disposiciones 
legales aplicables. 

 
Artículo 71. En materia de acciones de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 
los recursos del Fondo se destinarán a: 
 

I. Acciones sustentables para la Adaptación al Cambio Climático atendiendo 
prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables 
del Estado; 

 
II. Programas, planes y acciones para reducir la Vulnerabilidad del Estado frente al 

Cambio Climático en materia de atención y protección a grupos y zonas 
vulnerables, uso del suelo, infraestructura y otros aspectos que se consideren 
estratégicos por el Programa Especial; 

 
III. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático, con acciones orientadas a revertir la deforestación y 
Degradación; promover la restauración de ecosistemas a través de acciones de 
reforestación para la creación de sumideros de Gases de Efecto Invernadero, 
conservar y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono implementar 
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prácticas agropecuarias y de turismo sustentables; recargar los mantos 
acuíferos; preservar la integridad de la zona costera, humedales y manglares; 
promover la conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos y 
conservar la vegetación riparia; 

 
IV. Programas y acciones para la creación y fortalecimiento de capacidades para la 

reducción de Emisiones por deforestación y Degradación de los bosques y 
selvas, monitoreo, evaluación, verificación y manejo forestal sostenible; 

 
V. Los estudios y evaluaciones en materia de Cambio Climático que requiera el 

Programa Especial y el Sistema Estatal de Cambio Climático;  
 

VI. Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de 
información, para transitar hacia una economía de bajas Emisiones de carbono 
y de Adaptación al Cambio Climático;  

 
VII. Compra de reducciones certificadas de Emisiones de proyectos inscritos en el 

Registro o bien, cualquier otro aprobado por acuerdos internacionales suscritos 
por el Estado mexicano; 

 
VIII. Restauración y preservación de los servicios ambientales que proveen los 

ecosistemas;  
 

IX. Desarrollar y ejecutar acciones de Mitigación de Emisiones conforme a las 
prioridades establecidas en el Programa Especial; particularmente en proyectos 
relacionados con eficiencia energética; desarrollo de energías renovables y 
bioenergéticas de segunda generación; y eliminación o aprovechamiento de 
Emisiones fugitivas de metano asociado a la disposición final de residuos, así 
como de desarrollo de sistemas de transporte sustentable; 

 
X. Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y 

transferencia de tecnología en la materia, conforme lo establecido en la 
Estrategia Nacional, el Programa Especial y los programas municipales;  

 
XI. Las acciones necesarias para la restauración de ecosistemas, manejo integrado 

de cuencas, conservación de cuerpos de agua y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad; y 

 
XII. Las demás que determine el Comité Técnico y que contribuyan a la realización 

del objeto del Fondo. 
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Artículo 72. El Fondo operará a través de un fideicomiso público constituido por la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en términos de las disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables. 
 
Los recursos del Fondo podrán ser aplicados de manera concurrente con otras 
entidades federativas, previo dictamen de factibilidad emitido por la Secretaría y 
aprobación del Comité Técnico. 
 
Artículo 73. El Fondo Estatal contará con un Comité Técnico que se integrará por: 
 

I. Un presidente, que será el titular de la Secretaría; 
 

II. Cinco vocales, que serán los titulares de las Secretarías de: 
  

a) Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; 
b) Movilidad; 
c) Turismo; 
d) Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; y 
e) Finanzas. 

 
III. Un representante de cada uno de los sectores siguientes: 

 
a) Empresarial y productivo; 
b) Organizaciones no gubernamentales; 
c) Pueblos originarios; y  
d) Académico y de investigación. 

 
IV. Un comisario, que será el titular de la Secretaría de la Función Pública. 

 
Los integrantes del Comité Técnico podrán designar mediante oficio a sus suplentes, 
quienes para el caso de los mencionados en las fracciones I y II del presente artículo, 
deberán contar con el nivel mínimo de director.  
 
Para la integración del Comité Técnico se buscará la participación equitativa de 
mujeres y hombres. Las dependencias y los representantes de los sectores tendrán 
voz y voto en igualdad de condiciones, con excepción del comisario quien solo tendrá 
derecho a voz.  
 
Cuando se estime necesario, el presidente podrá invitar a las sesiones del Comité 
Técnico a representantes de entes públicos, organismos no gubernamentales, 
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instituciones académicas, a personas físicas y jurídicas colectivas, que considere 
pertinentes dado el tema a tratar, quienes solo tendrán derecho a voz. 
 
El nombramiento como integrante del Comité Técnico es honorífico, sin remuneración 
o emolumento.  
 
Artículo 74. Para la validez de los acuerdos del Comité Técnico, se requerirá la 
presencia de la mitad más uno de sus integrantes, las decisiones se tomarán por 
mayoría simple y en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.  
 
Artículo 75. El Comité Técnico se regirá por las reglas de operación que al efecto se 
expidan y contará con un Secretario Técnico y un Secretario de Actas, quienes serán 
propuestos por el presidente y aprobados por el Comité Técnico. El Secretario de 
Actas contará con atribuciones únicamente para llevar a cabo las sesiones del Comité 
Técnico; y el Secretario Técnico fungirá como administrador del Fondo. 
 
Se podrán crear los Subcomités que se requieran para tratar temas o materias 
determinadas. Su integración y funciones serán definidas por el Comité Técnico. 
 
Artículo 76. El Comité Técnico solicitará la opinión de la Comisión respecto de las 
reglas de operación del Fondo y su presupuesto operativo, así como cualquier 
modificación que se realice a dichos instrumentos. 
 
Artículo 77. El Fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, 
transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen las disposiciones 
legales aplicables. 

 
CAPÍTULO VIII 

REGISTRO ESTATAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
Artículo 78. La Secretaría deberá integrar el Registro Estatal de Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero generadas por las fuentes fijas y móviles de Emisiones que se 
identifiquen como sujetas a reporte. 
 
Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley identificarán las fuentes que 
deberán reportar en el Registro por sector, subsector y actividad, asimismo, 
establecerán los siguientes elementos para la integración del Registro: 
 

I. Los gases o Compuestos de Efecto Invernadero que deberán reportarse para la 
integración del Registro; 
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II. Los umbrales a partir de los cuales los establecimientos sujetos a reporte de 
competencia estatal deberán presentar el reporte de sus Emisiones directas e 
indirectas; 

 
III. Las metodologías para el cálculo de las Emisiones directas e indirectas que 

deberán ser reportadas; 
 

IV. El sistema de monitoreo, reporte y verificación para garantizar la integridad, 
consistencia, transparencia y precisión de los reportes; y 

 
V. La vinculación, en su caso, con otros registros federales o estatales de 

Emisiones. 
 

Artículo 79. Las personas físicas o jurídicas colectivas responsables de las fuentes 
sujetas a reporte están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos 
necesarios sobre sus Emisiones directas e indirectas para la integración del Registro. 
 
Artículo 80. Las personas físicas o jurídicas colectivas que lleven a cabo proyectos o 
actividades que tengan como resultado la Mitigación o reducción de Emisiones, podrán 
inscribir dicha información en el Registro, conforme a las disposiciones reglamentarias 
que al efecto se expidan. 
 
La información de los proyectos respectivos deberá incluir, entre otros elementos, las 
transacciones en el comercio de Emisiones, ya sea nacional o internacional de 
reducciones o absorciones certificadas, expresadas en toneladas métricas y en 
toneladas de bióxido de carbono equivalente y la fecha en que se hubieran verificado 
las operaciones correspondientes; los recursos obtenidos y la fuente de financiamiento 
respectiva. 
 
Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley establecerán las medidas para 
evitar la doble contabilidad de reducciones de Emisiones que se verifiquen en el 
territorio estatal, considerando los sistemas y metodologías internacionales 
disponibles. 

 
CAPÍTULO IX 

DE LA SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 
 

Artículo 81. Los Sectores Productivos que desarrollen obras o actividades en el 
territorio estatal, deberán realizar un estudio socio ambiental de los alcances del 
proyecto, basados en las características de sus actividades y del entorno en donde 
este será desarrollado, considerando los indicadores sociales y ambientales 
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establecidos en el Reglamento de esta Ley, así como las guías y lineamientos de la 
autoridad competente. 
 
Lo anterior a fin de determinar la Sustentabilidad del proyecto, con el objeto mitigar los 
efectos del Cambio Climático, prevenir, reducir, y en su caso, compensar los efectos 
adversos o alteraciones que se ocasionen o puedan ocasionar al ambiente y sus 
recursos, así como considerar las condiciones necesarias para reorientar los procesos 
y tecnologías de protección al ambiente y al Desarrollo Sustentable. 
 
Artículo 82. El Poder Ejecutivo del Estado y los municipios impulsarán las actividades 
agrícolas, forestales, ganaderas y acuícolas, que cumplan con condiciones y criterios 
de producción que favorezcan la reducción de Emisiones, así como el consumo de los 
productos que provengan de dichas actividades.  
En concreto, se impulsará el aprovechamiento agrícola, forestal y ganadero local, bajo 
las siguientes condiciones: 
 

I. Utilización de fertilizantes orgánicos; 
 

II. Elaboración de productos conforme a criterios de producción sostenible, que 
tiendan a cerrar ciclos biológicos; y  

 
III. Mantenimiento y conservación del medio natural. 

 
Artículo 83. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, los municipios y 
los organismos autónomos, así como los diversos sectores de la sociedad 
implementarán acciones sustentables. Las cuales deberán cumplir con los 
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, considerando las necesidades y 
circunstancias de las unidades administrativas obligadas a su implementación. La 
Secretaría podrá brindar apoyo en la formulación de las acciones sustentables. 
 
En caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, se aplicarán las 
sanciones correspondientes conforme a lo establecido en la Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 84. Las acciones sustentables tendrán como finalidad un consumo 
responsable, racional y eficiente del capital natural, la energía eléctrica, recursos 
materiales, así como otros productos y servicios que conlleven a la disminución de 
Emisiones que contribuyan a la Mitigación de los efectos adversos del Cambio 
Climático. 
 

CAPÍTULO X 
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INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 
 

Artículo 85. El Gobierno del Estado en el ámbito de su competencia, diseñará, 
desarrollará y aplicará Instrumentos Económicos que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política estatal en materia de Cambio Climático. 
 
Artículo 86. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y 
administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las 
personas asumen los beneficios y costos relacionados con la Mitigación y Adaptación 
del Cambio Climático, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el 
cumplimiento de los objetivos de la política estatal y nacional en la materia. 
 
Se consideran Instrumentos Económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política estatal sobre el Cambio 
Climático. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines 
exclusivamente recaudatorios. 
 
Son instrumentos financieros, los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad 
civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la Mitigación 
y Adaptación del Cambio Climático; al financiamiento de programas, proyectos, 
estudios e investigación científica y tecnológica o para el desarrollo y tecnología de 
bajas Emisiones en carbono. 
 
Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos 
que corresponden a volúmenes preestablecidos de Emisiones, o bien, que incentiven 
la realización de acciones de reducción de Emisiones proporcionando alternativas que 
mejoren la relación costo–eficiencia de las mismas. 
 
Las prerrogativas derivadas de los Instrumentos Económicos de mercado serán 
transferibles, no gravables y quedarán sujetos al interés público. 
 
Artículo 87. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos 
fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos del Estado, las actividades 
relacionadas con: 
 

I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y 
tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar las Emisiones; así 
como promover prácticas de eficiencia energética; 
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II. La investigación e incorporación de sistemas de eficiencia energética; y 
desarrollo de energías renovables y tecnologías de bajas Emisiones en 
carbono; y  

 
III. En general, aquellas actividades relacionadas con la Adaptación al Cambio 

Climático y la Mitigación de Emisiones. 
 

Artículo 88. La Secretaría, con la participación de la Comisión y el Consejo podrá 
establecer de forma progresiva y gradual un sistema voluntario de comercio de 
Emisiones, con el objetivo de promover reducciones de Emisiones que puedan 
llevarse a cabo con el menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable. 
 
Artículo 89. Los interesados en participar de manera voluntaria en el comercio de 
Emisiones podrán llevar a cabo operaciones y transacciones que se vinculen con el 
comercio de Emisiones de otros países, o que puedan ser utilizadas en mercados de 
carbono internacionales en los términos previstos por las disposiciones jurídicas que 
resulten aplicables. 

 
TÍTULO QUINTO 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 90. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades en materia de 
Cambio Climático, así como la Comisión, el Consejo y el Sistema de Información sobre 
el Cambio Climático pongan a su disposición la información que les soliciten en los 
términos previstos por las Leyes. 
 
Artículo 91. La Comisión deberá elaborar y desarrollar una página de Internet que 
incluya el informe anual detallado de la situación general del Estado en materia de 
Cambio Climático y los resultados de las evaluaciones de la Política Estatal de Cambio 
Climático. En esta los particulares podrán revisar el Inventario y el registro. 
 
Artículo 92. Los recursos federales que se transfieran al Estado y municipios a través 
de los convenios de coordinación o de proyectos aprobados del Fondo, se sujetarán a 
las disposiciones federales en materia de transparencia y evaluación de los recursos 
públicos. 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IGUALDAD DE GÉNERO Y 
COMUNICACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
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CAPÍTULO I 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Artículo 93. El Gobierno del Estado y los municipios promoverán la participación 
corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución y vigilancia de la Política 
Estatal de Cambio Climático. 
 
Artículo 94. Para dar cumplimiento al artículo anterior la Comisión deberá: 
 

I. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado a que 
manifiesten sus opiniones y propuestas en materia de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático; 

 
II.  Celebrar convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas 

relacionadas con el medio ambiente para fomentar acciones de Adaptación y 
Mitigación del Cambio Climático; el establecimiento, administración y manejo de 
áreas naturales protegidas; así como para brindar asesoría en actividades de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en la realización de 
estudios e investigaciones en la materia y emprender acciones conjuntas; 

 
III.  Promover el otorgamiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados 

de la sociedad para erradicar los efectos adversos del Cambio Climático; y 
 

IV. Concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado con la 
finalidad de instrumentar medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático. 

 
 

CAPÍTULO II 
GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Artículo 95. El Gobierno del Estado y los municipios fomentarán la participación activa 
de las mujeres en las políticas públicas del Cambio Climático, considerando su 
Vulnerabilidad ante los riesgos de desastres, esto en función de los roles que 
desempeñan y los espacios en que se desarrollan. 
 
Artículo 96. La agenda de género se integrará como uno de los componentes del 
Programa Especial. La cual debe ser transversal en la implementación de estrategias 
en materia de Cambio Climático, favoreciendo la adquisición de conocimientos, 
capacidades, habilidades mediante procesos de capacitación y aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 97. El Gobierno del Estado y los municipios en el ámbito de sus 
competencias, impulsarán acciones destinadas a fomentar la educación sobre el 
Cambio Climático, su comunicación y al desarrollo de la investigación que permita 
generar información para la reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 
 
Artículo 98. Para efectos de impulsar las acciones previstas en el artículo anterior, la 
Comisión en el ámbito de su competencia podrá:  
 

I. Solicitar a sus integrantes propuestas y opiniones; 
 

II. Celebrar convenios de concertación con organizaciones no gubernamentales, 
instituciones de educación superior, asociaciones de productores y grupos 
sociales para la protección del ambiente, con el objeto de desarrollar proyectos; 

 
III. Celebrar convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión, 

información y promoción de acciones del Programa Especial; 
 

IV. Promover el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más 
destacados de la sociedad en la implementación de eficiencia energética, 
medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático;  

 
V. Impulsar el fortalecimiento de la conciencia climática, a través de la 

implementación de una estrategia de comunicación del Cambio Climático; 
 

VI. Realizar campañas y programas de educación para promover el consumo 
sustentable; 

 
VII. Concertar acciones de investigación con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco e 
instituciones de investigación del Estado, para el desarrollo de proyectos 
enfocados a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático; 

 
VIII. Diseñar e implementar en los municipios, una estrategia de comunicación 

educativa sobre los efectos del Cambio Climático en salud, con enfoque de 
género; 
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IX. Utilizar instrumentos de educación y comunicación masiva para desarrollar una 
cultura de la Sustentabilidad y aprovechamiento de energías renovables; y  

 
X. Impulsar campañas de difusión de la cultura preventiva, con énfasis en los 

habitantes de las zonas más vulnerables. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

Artículo 99. La Secretaría realizará actos de inspección y vigilancia para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Cambio Climático e impondrá las 
medidas correctivas, de seguridad y sanciones que resulten procedentes, de 
conformidad con lo que establece la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco, la presente Ley, su Reglamento y las demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 100. Las personas físicas o jurídicas colectivas responsables de las Fuentes 
Emisoras que sean requeridas por la Secretaría para proporcionar los informes, datos 
o documentos que integran el reporte de Emisiones tendrán la obligación de hacerlo 
dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la fecha de su notificación. 
 

CAPÍTULO II 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 101. Cuando de las visitas de inspección realizadas a las personas físicas o 
jurídicas colectivas responsables de las Fuentes Emisoras sujetas a reporte, se 
determine que existe Riesgo inminente derivado de contravenir las disposiciones de la 
presente Ley y la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco; asimismo, 
cuando los actos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición de sanciones, la 
Secretaría en el ámbito de su competencia, podrá ordenar las medidas de seguridad 
previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
CAPÍTULO III 
SANCIONES 
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ARTÍCULO 102. Las violaciones a los preceptos de esta Ley y su reglamento, serán 
sancionados administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes 
sanciones:  
 

I. Amonestación con apercibimiento; 
 

II. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización al momento de imponer la sanción; 
 

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando:  
 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por 
la autoridad, con las medidas correctivas y de seguridad ordenadas; 
b) En los casos de reincidencia, cuando las infracciones generen efectos 
negativos al ambiente; y  
c) Se trate de desobediencia reiterada en dos ocasiones, al cumplimiento de 
alguna o algunas medidas correctivas o de seguridad impuestas por la 
Secretaría. 

 
Artículo 103. En caso de que las personas físicas o jurídicas colectivas responsables 
de las Fuentes Emisoras sujetas a reporte no entreguen la información, datos o 
documentos requeridos por la Secretaría en el plazo señalado, la Secretaría podrá 
imponer una multa de quinientos a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización 
vigente que corresponda al momento de cometer la infracción, sin menoscabo del 
cumplimiento inmediato de dicha obligación. 
 
Artículo 104. En caso de encontrarse falsedad en la información proporcionada, así 
como incumplir con los plazos y términos para su entrega, la Secretaría podrá imponer 
una multa de tres mil y hasta diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización 
vigente que corresponda al momento de cometer la infracción.  
 
En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto 
impuesto originalmente. 
 
La multa será independiente de cualquier otra responsabilidad de los órdenes civil y 
penal que pudieran derivarse. 
 
Artículo 105. Los servidores públicos encargados de la aplicación y vigilancia del 
cumplimiento de esta Ley, serán acreedores a las sanciones administrativas aplicables 
en caso de incumplimiento de sus disposiciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
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General de Responsabilidades Administrativas y demás legislación que resulte 
aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el Capítulo III denominado DE LA POLÍTICA DE 
ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO del Título Tercero denominado DE LA 
PREVENCIÓN DE DAÑOS AL AMBIENTE integrado por los artículos 28, 29, 30, 31 y 
32, todos de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 28. Se deroga 
 
ARTÍCULO 29. Se deroga 
 
ARTÍCULO 30. Se deroga 
 
ARTÍCULO 31. Se deroga 
 
ARTÍCULO 32. Se deroga 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado proveerá, en el 
ámbito de su competencia, las disposiciones reglamentarias de esta Ley, en un 
término de ciento ochenta días naturales contados a partir de su entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado 
de Tabasco y el Consejo Estatal de Cambio Climático se instalarán dentro de los 
noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las Dependencias y Entidades de la administración pública 
estatal y los municipios deberán de implementar las acciones necesarias para la 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, conforme a sus atribuciones y 
competencias. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Gobierno del Estado y los municipios a efecto de cumplir con 
lo dispuesto en esta Ley, deberán promover las adecuaciones legales y 
administrativas necesarias a fin de fortalecer sus respectivas haciendas públicas, a 
través del impulso a su recaudación. Lo anterior, a fin de que cuenten con los recursos 
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que les permitan financiar las acciones derivadas de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 
 
ARTÍCULO SEXTO. La Secretaría de Finanzas como fideicomitente único del 
Gobierno del Estado deberá constituir el Fondo de Cambio Climático a que refiere el 
Capítulo VII del Título Cuarto de la presente Ley, en un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS, ENERGÍA Y 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
 
 
 

DIP. JESSYCA MAYO APARICIO 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado de Tabasco, y se derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 

 
DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA GARCÍA 

SECRETARIA 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE 

CASTILLO 
VOCAL 

 
 
 

 
DIP. CRISTINA GUZMÁN FUENTES 

INTEGRANTE 
 
 
 

 
DIP. KATIA ORNELAS GIL 

INTEGRANTE 
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Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
hablar en contra del Dictamen en lo general, hasta por 10 minutos, al 
Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, quien en uso de la tribuna 
expresó:  
 
Con su permiso, Diputado Presidente; compañeros diputados. Hago uso de la 
voz para razonar mi voto a favor del Dictamen de la Ley de Cambio Climático y 
es un posicionamiento que en lo personal, me siento satisfecho con la 
expedición de dicha ley porque el suscrito es uno de los impulsores a través de 
la Iniciativa que presenté el 27 de diciembre de 2018, además porque cuando 
tuve la oportunidad de ser Diputado Federal y presidir una Organización que se 
llama Global International y ser miembro de la Comisión de Medio Ambiente del 
Congreso de la Unión en la Sexagésima Primera Legislatura, participé muy 
activamente en la construcción y en la aprobación que en su momento se dio, a 
la Ley General de Cambio Climático de México. Pasaron muchos años y en 
Tabasco no teníamos esta Ley, por lo que me congratulo que en esta 
Legislatura podamos participar, construir y aprobar esta Ley de Cambio 
Climático que es muy importante para Tabasco. Hoy, en este Congreso, la vida 
me ha dado la oportunidad de volver a participar, me hubiera gustado eso sí, 
que en la Ley que estamos discutiendo, se incluyeran cuestiones que propuse 
en la Iniciativa que presenté ante este Pleno, por ejemplo, un capítulo especial 
relativo a la promoción de energías renovables, el ahorro y la eficiencia 
energética, o que de manera precisa se estableciera que uno de los objetivos 
de dicha ley, es regular las emisiones de gases tipo invernadero que se generen 
aquí en Tabasco, y no solamente establecer que se promoverán acciones para 
las disminuciones de dichas emisiones porque al final, lo anterior siempre se 
queda en simples deseos y esta es una de las principales causas del cambio 
climático. Hubieran sido gratificantes que no solamente se ciñeran al pie de la 
letra a los parámetros que establece la Ley General, pues si bien es cierto no se 
puede poner menos de lo que señala esa Ley, o que dicho documento se 
hubiese hecho llegar a expertos, académicos y asociaciones relacionados con 
el tema, con el fin de que fortalecieran con su conocimiento y experiencia, el 
proyecto de referencia y lo pudiésemos haber aterrizado a la situación muy 
particular que vivimos aquí en Tabasco. Atendiendo las libertades de diseño, se 
pueden ampliar las acciones a realizar por parte de las autoridades locales 
Atendiendo las particularidades y la realidad que impera en nuestro Estado, 
sobre todo, porque derivado de las recientes inundaciones según opinan 
algunos expertos, se ha puesto de manifiesto que ya se empiezan a sentir y 
estamos viviendo en estos momentos los efectos del cambio climático. Además, 
es de todos sabido que por la situación geográfica de Tabasco es uno de los 
estados más susceptibles a sufrir todo este calentamiento que está sufriendo la 
Tierra y que incluso proyectan que en algunos años, unas dos o tres décadas, 
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Tabasco puede llegar a desaparecer; de hecho ya se han dejado sentir los 
efectos en la zona de Sánchez Magallanes en donde los últimos diez años el 
mar a erosionado la zona costera, destruyendo caminos, casas e incluso 
balnearios que servían para la recreación de las familias tabasqueñas. La 
expedición de esta nueva Ley, sin duda, es un gran avance que viene a 
contribuir en el desarrollo de nuestro Estado y a proteger la tierra donde 
vivimos, aunque la Directora de CONAGUA diga otra cosa, que “aquí nos tocó 
vivir y aquí tenemos que aguantarnos”. Felicito a la Comisión de Medio 
Ambiente, a quien la presidio y a quien la preside ahora, por todo este trabajo y 
sin lugar a dudas será un gran avance en materia legislativa en la lucha contra 
el cambio climático. Vamos todos por Tabasco Compañeros. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
para hablar a favor del Dictamen en lo general, hasta por 10 minutos, a la 
Diputada Jessyca Mayo Aparicio, quien en uso de la tribuna dijo:  
 
Muchas gracias Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, 
Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación. Antes que 
nada, quiero realizar un reconocimiento público a los integrantes de la Comisión 
Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el 
minucioso trabajo legislativo llevado acabo para presentar y aprobar los 3 
dictámenes que se pondrán a consideración de esta Soberanía el día de hoy. 
La Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad, sentará las bases necesarias 
para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, reducir la 
vulnerabilidad de los sistemas ambientales, proteger a la población y coadyuvar 
a sustentabilidad. Coincido plenamente en el sentido del Dictamen 
correspondiente a la reforma de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco, pues estoy convencida que una de las acciones más elementales de 
cualquier Estado es la que se orienta a la sustentabilidad ambiental, por lo que 
celebro que en esta Legislatura hayamos dado un paso hacia adelante en el 
fortalecimiento del marco jurídico ambiental, además de este, otros dictámenes 
que se votarán este día enmarcan una necesidad que ya había sido expresada 
incluso en legislaturas pasadas pero que el día de hoy en que nuestro país y 
Estado han suscrito diversos tratados en la materia. Quisiera resaltar varios 
aspectos relevantes de esta Ley ya que se ajustan a los principios de la Agenda 
20-30, y estos son: Que se crea el Fondo de Cambio Climático, para captar y 
administrar recursos económicos y financieros para apoyar la implementación 
de acciones para enfrentar el cambio climático. Se crea el Sistema Estatal de 
Cambio Climático, que estará integrado por una Comisión Intersecretarial, un 
Consejo Estatal, los ayuntamientos, un representante de cada una de las 
organizaciones de productores, organizaciones civiles y representantes del 
Congreso del Estado, el cual tendrá a su cargo analizar y promover la política 
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de cambio climático y aplicación de la ley. Se incluye la obligación del Estado de 
otorgar incentivos para promover la utilización de tecnologías con bajas 
emisiones de carbono. Se establece la obligación del Gobierno de formular una 
política estatal de mitigación en cambio climática. Se incluye que cada 
dependencia del Gobierno deberá diseñar y elaborar políticas sustentables y 
acciones de mitigación que sean acordes con las atribuciones de su ramo; y se 
establece la integración de un Registro Estatal de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero. Como vemos, esta Ley contempla la participación activa de 
distintas órdenes de gobierno y principalmente de las organizaciones y 
productores y sociedad civil, la sociedad en su conjunto, pues tanto los efectos 
como las acciones en torno al cambio climático son responsabilidad compartida. 
Sin duda alguna, este es un gran avance legislativo, por eso convoco a todas 
las fuerzas políticas para que sigamos trabajando a fin de garantizar la 
sustentabilidad ambiental de nuestro Estado. Compartimos un mismo planeta, 
más allá de posiciones políticas, de ideologías partidistas, de regímenes de 
Gobierno, todos habitamos la misma casa y ésta cuenta con recursos limitados. 
Es indiscutible que el planeta tierra nos está llamando a ser más responsables 
en la explotación de nuestros recursos naturales. El trabajo, sin duda, es de 
todos, desde el Poder Legislativo construimos un andamiaje jurídico que 
permita al Gobierno llevar a cabo acciones firmes y estratégicas para mitigar el 
deterioro ambiental, pero de nada servirá si como sociedad no contribuimos 
para dejarle un mejor hogar a nuestros hijos, que las nuevas generaciones 
puedan gozar y disfrutar de este mundo a como lo hicieron nuestros 
antepasados y como aún podemos hacerlo nosotros, estamos a tiempo, hoy es 
el momento, mañana será demasiado tarde. Muchas gracias. Es cuanto, 
Diputado Presidente. 
 
Posteriormente, una vez desahogada la lista a favor y en contra del Dictamen 
en lo general, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 149 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, preguntara al Pleno, en votación ordinaria, si el mismo 
estaba suficientemente discutido en lo general. Por lo que la Diputada Primera 
Secretaria preguntó si el Dictamen en lo general, estaba suficientemente 
discutido; determinando la Soberanía que el Dictamen estaba suficientemente 
discutido, con 35 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez 
Hernández, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás 
Brito Lara, Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio 
Escalante Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, 
Nelson Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción 
García González, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Cristina Guzmán 
Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald Washington Herrera Castellanos, 
Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina Lastra García, Charlie Valentino 
León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, Carlos Madrigal Leyva, Beatriz 
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Milland Pérez, Luis Ernesto Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, 
Karla María Rabelo Estrada, Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita 
Rosas Pantoja, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José 
Manuel Sepúlveda del Valle, Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, 
Jaqueline Villaverde Acevedo y María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; 
y 0 abstenciones. 
 
En atención a ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declaró 
suficientemente discutido el Dictamen en lo general, por lo que antes de 
proceder a su votación, solicitó a las diputadas y diputados que desearan 
reservar algún Artículo en lo particular, se anotaran ante esa Presidencia dando 
a conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. Por lo que el Diputado 
Presidente, señaló que se procedería a la votación del mismo en un solo acto, 
tanto en lo general, como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo 
que solicitó a la Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal 
sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación nominal, sometió el 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y 
Protección Ambiental, por el que se expide la Ley de Cambio Climático y 
Sustentabilidad del Estado de Tabasco, y se derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en lo general en unión 
de la totalidad de los artículos en lo particular a la consideración de la 
Soberanía mismo que resultó aprobado con 35 votos a favor, 0 votos en contra, 
y 0 abstenciones; en los términos siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos X   
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
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Diputado Votación 
Espadas Hernández Alma Rosa X   
Fitz Mendoza Ricardo X   
Gallegos Vaca Nelson Humberto X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington X   
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia X   
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario X   
Rosas Pantoja Ingrid Margarita X   
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva X   
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
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Diputado Votación 
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 35 0 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que se expide 
la Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado de Tabasco, y se 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección Ambiental del Estado 
de Tabasco. Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su 
original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios a realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Posteriormente, el Diputado Presidente, manifestó que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, por el que se adicionan las fracciones IV, V y VI al Artículo 301 
de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco; de conformidad 
con los artículos 142, 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado y 109, primer párrafo del Reglamento Interior del Congreso, se 
procedería a su discusión tanto en lo general como en lo particular, por 
constar de un solo Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y diputados 
que desearan intervenir en su discusión, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria. No anotándose alguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen. Por lo que el Diputado Presidente, solicitó a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal lo sometiera a 
consideración de la Soberanía. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, con Proyecto de Decreto por el que 
se adicionan las fracciones IV, V y VI al 
artículo 301 de la Ley de Protección Ambiental 
del Estado de Tabasco. 
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Villahermosa, Tabasco a 04 de noviembre de 
2020.  

  
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Recursos 
Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, de la LXIII Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 63, 65, fracción I, 
y 75, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción XV, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN, con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan las fracciones IV, V y VI al artículo 301 de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco; con base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El 05 de marzo de 2020, la diputada Alma Rosa Espadas Hernández, integrante de 
la Fracción Parlamentaria de MORENA, presentó ante el Pleno una iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones IV, V y VI al artículo 301 de 
la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. 
 
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa de 
referencia a la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho 
corresponda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora hemos acordado emitir el presente DICTAMEN, por lo 
que: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
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SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia que se deriva de su denominación y las que específicamente 
les señala el Reglamento Interior del Congreso del Estado.  
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se encuentra 
facultada para conocer, resolver y dictaminar sobre las iniciativas en materia de 
cuidado, preservación y restauración del medio ambiente, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción XV, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y 58, párrafo segundo, fracción XV, inciso a), del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que la iniciativa a que se refiere el antecedente I del presente Decreto, 
propone adiciones al artículo 301 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco, para incluir el arresto administrativo hasta por 36 horas, el decomiso, y la 
suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
competencia de la autoridad estatal, dentro del catálogo de sanciones administrativas 
que pueden aplicarse en caso de violaciones a los preceptos de dicha Ley, a sus 
reglamentos, las normas ambientales estatales y demás disposiciones locales. 
 
QUINTO. Que una de las acciones más elementales de cualquier Estado, es la que se 
orienta a fortalecer la sustentabilidad ambiental, implementando acciones legislativas y 
aplicando políticas enfocadas a disminuir el deterioro de los ecosistemas, ubicándose 
a la vanguardia en el cuidado, conservación y restauración de sus recursos naturales, 
así como en la imposición de sanciones por violaciones a las normas ambientales. 
 
SEXTO. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
términos de su artículo 1o., es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente. 
 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer las bases, entre otros, para el ejercicio de las 
atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, 
fracción XXIX-G, de la Constitución Federal, así como para el establecimiento de 
sanciones administrativas por el incumplimiento de dicha Ley. 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
251 

Por cuanto hace al régimen de sanciones administrativas, el artículo 171 de la referida 
Ley General dispone que: 
 

ARTÍCULO 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las 
disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la 
Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones: 
 
I. Multa por el equivalente de treinta a cincuenta mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción; 
 
II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 
 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la 
autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; 
 
b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al 
ambiente, o 
 
c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento 
de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la 
autoridad. 

 
III. Arresto administrativo hasta por 36 horas. 
 
IV.- El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos 
directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de 
flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley, y 
 
V.- La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
correspondientes. 
 
… 
 
… 
 
… 

 
SÉPTIMO. Que en el ámbito local, la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco, tiene por objeto regular todos los tipos de actividades para proteger el 
ambiente, el cual es considerado un bien jurídico de titularidad colectiva. Esta 
protección comprende el establecimiento y aplicación de los instrumentos de política 
ambiental, elementales para prevenir afectaciones a dicho bien jurídico, así como de 
los necesarios cuando el mismo ha sido dañado. 
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Por lo que hace a las sanciones administrativas, al igual que la Ley General, esta Ley 
local prevé, en su artículo 301, el catálogo de sanciones que se pueden aplicar por 
violaciones a sus preceptos, sus reglamentos, las normas ambientales estatales y 
demás disposiciones locales, como se ilustra a continuación. 
 

ARTÍCULO 301. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos, las 
normas ambientales estatales o demás disposiciones, serán sancionados 
administrativamente por la Secretaría o la autoridad ambiental respectiva, con una o más 
de las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación con apercibimiento; 
  
II. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización al momento de imponer la sanción; 
 
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando: 
 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la 
autoridad, con las medidas correctivas y de seguridad ordenadas; 
 
b) En los casos de reincidencia, cuando las infracciones generen efectos negativos 
al ambiente; y 
 
c) Se trate de desobediencia reiterada en dos ocasiones, al cumplimiento de 
alguna o algunas medidas correctivas o de seguridad impuestas por la Secretaría o 
la autoridad ambiental respectiva. 

 
Catálogo que como puede observarse, contiene un número menor de sanciones que el 
contenido en el listado previsto en el Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
De ahí que la diputada promovente proponga adiciones al artículo 301 de la Ley local, 
para reconocer en este las sanciones que en la Ley General ya se prevén y que no se 
encuentran prescritas y, por tanto, no se aplican, en el ámbito local; esto es, propone 
incorporar también, en el orden estatal, el arresto administrativo hasta por 36 horas, el 
decomiso, y la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 
autorizaciones competencia de la autoridad estatal. 
 
OCTAVO. Que esta Comisión Dictaminadora coincide plenamente con la promovente, 
quien advierte la necesidad de actualizar el catálogo de sanciones administrativas que 
se pueden aplicar a quienes cometan faltas que atenten contra el medio ambiente, por 
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considerarse un tema de suma relevancia e indispensable para la conservación de la 
propia naturaleza y de todas sus especies, incluyendo la del ser humano. 
 
De ahí que de un análisis minucioso de la iniciativa se concluya que es viable y se 
dictamine en sentido positivo, máxime porque como ya se advirtió, las sanciones que 
se proponen incluir ya también se encuentran reconocidas en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y respecto de las cuales vale la pena 
precisar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se 
pronunció al resolver el amparo directo en revisión 91/2004, en el que sustancialmente 
consideró que se trata de normas válidas que se apegan a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de 
la República, en virtud de que establecen, con el grado de certeza y concreción 
constitucionalmente exigible, las sanciones que la autoridad puede imponer, además 
que también se prevé la fijación –en sus artículos diversos- de elementos objetivos a 
los que debe atender y ajustarse la autoridad para decidir el tipo de sanción que 
corresponda a la infracción cometida en cada caso. 
 
En ese sentido, este Órgano Colegiado, consciente de la necesidad de prever todos 
los supuestos necesarios para garantizar el cuidado, la preservación y la restauración 
de nuestro medio ambiente, así como para corregir y sancionar ejemplarmente todo 
tipo de acciones que de manera indebida atenten contra este, presenta este dictamen 
sabiendo de los alcances y beneficios que representará tanto para la madre naturaleza 
como para el propio ser humano.  
 
NOVENO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el Honorable 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y 
decretos para la mejor administración del Estado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, se somete a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto 
de:  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan las fracciones IV, V y VI al artículo 301 de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 
 
Artículo 301. … 
 
I. a la III. … 
 
IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas; 
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V. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos 
directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales,  
especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, en la competencia que 
esta Ley y demás ordenamientos legales otorgan a las autoridades estatales; y 
 
VI. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 
autorizaciones correspondientes. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS, ENERGÍA Y 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 

DIP. JESSYCA MAYO APARICIO 
PRESIDENTA 

 
 

 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones IV, V y VI al artículo 301 de la Ley de Protección Ambiental del Estado 
de Tabasco. 

 
DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA GARCÍA 

SECRETARIA 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE 

CASTILLO 
VOCAL 

 
 

 
DIP. CRISTINA GUZMÁN FUENTES 

INTEGRANTE 
 
 
 
 

 
DIP. KATIA ORNELAS GIL 

INTEGRANTE 
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Inmediatamente, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió 
a consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que se 
adicionan las fracciones IV, V y VI al Artículo 301 de la Ley de Protección 
Ambiental del Estado de Tabasco; mismo que fue aprobado, con 34 votos a 
favor; 0 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos X   
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
Gallegos Vaca Nelson Humberto X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington X   
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
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Diputado Votación 
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia X   
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario X   
Rosas Pantoja Ingrid Margarita X   
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva X   
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 34 0 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que se 
adicionan las fracciones IV, V y VI al Artículo 301 de la Ley de Protección 
Ambiental del Estado de Tabasco. Ordenando la emisión del Decreto 
correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios a realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente expresó que toda vez que había 
sido aprobada la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, por el que se reforma el Artículo 105, párrafo primero y sus 
fracciones I, II y III, y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 14, de la 
Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco; inmediatamente se 
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procedería a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo 
particular, por constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en la discusión del 
Dictamen en lo general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, 
señalando si es a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado para la discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el 
Diputado Presidente solicitó a las diputadas y diputados que desearan 
reservar algún Artículo en lo particular, se anotaran ante esa Presidencia 
dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose 
ningún Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En 
atención a ello, el Diputado Presidente, señaló que se procedería a la 
votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, como en la 
totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicitó a la Diputada 
Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el Dictamen a la 
consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 105, párrafo primero y 
sus fracciones I, II y III, y se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 14, de la Ley de 
Usos de Agua del Estado de Tabasco. 

 
Villahermosa, Tabasco a 04 de noviembre de 
2020.  

  
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Recursos 
Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, de la LXIII Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 63, 65, fracción I, 
y 75, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción XV, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN, con Proyecto de 
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Decreto por el que se reforma el artículo 105, párrafo primero y sus fracciones I, II y III, 
y se adiciona un párrafo segundo al artículo 14, de la Ley de Usos de Agua del Estado 
de Tabasco; con base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El 24 de junio de 2020, la diputada Beatriz Milland Pérez, Coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria de MORENA, presentó ante la Comisión Permanente del 
Congreso del Estado, una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco. 
 
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente turnó la iniciativa de 
referencia a la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho 
corresponda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora hemos acordado emitir el presente DICTAMEN, por lo 
que: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia que se deriva de su denominación y las que específicamente 
les señala el Reglamento Interior del Congreso del Estado.  
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección 
Ambiental, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se encuentra 
facultada para conocer, resolver y dictaminar sobre las iniciativas en materia de 
recursos hidráulicos, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, 
y 75, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 58, párrafo 
segundo, fracción XV, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
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CUARTO. Que la iniciativa a que se refiere el antecedente I del presente Decreto, 
propone reformar y adicionar la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco, para 
establecer que las personas físicas o jurídicas colectivas que efectúen descargas de 
aguas residuales y que deban tratarlas previamente a su vertido a los cuerpos 
receptores, procurarán la utilización de materiales biodegradables, en términos de las 
disposiciones en la materia, y siempre y cuando técnicamente sea viable, así como 
incrementar las sanciones pecuniarias previstas para quienes cometan infracciones en 
las materias reguladas por la citada Ley. 
 
QUINTO. Que el agua es el principal motor de la naturaleza y el elemento más 
importante para la vida. Esa importancia, ha permitido generar avances sustanciales a 
nivel mundial respecto a la forma en la cual es protegido este recurso natural, 
buscando que su uso sea más responsable y racionado. 
 
SEXTO. Que la contaminación y el mal uso de las aguas, son problemas de alcance 
mundial que no dejan de preocupar a las naciones, pues no solo ponen en riesgo 
nuestra riqueza natural, sino también la salud pública, por lo que se hace necesario 
revisar constantemente el marco normativo para emprender acciones legislativas que 
ayuden a revertir el daño que se está causando, y que permitan ir fortaleciendo cada 
vez más la preservación del equilibrio ecológico, la promoción de la sustentabilidad y 
una cultura ambiental adecuada, así como la sanción por violaciones a las normas 
ambientales. 
 
SÉPTIMO. Que la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de diciembre de 1992, es una norma reglamentaria del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de observancia general en 
todo el territorio nacional, cuyas disposiciones tienen por objeto regular la explotación, 
uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la 
preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 
 
Por su parte, la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado 6543, Suplemento "C", de fecha 21 de octubre de 2005, 
tiene por objeto promover la conservación, restauración, control y regulación de las 
aguas de jurisdicción estatal, normar las acciones encaminadas a su explotación, uso 
racional, aprovechamiento, descontaminación, distribución e inspección, procurando 
en todo momento la preservación de su calidad para obtener un desarrollo integral 
sustentable, en beneficio de la población de la entidad. 
 
OCTAVO. Que el 06 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 120 y se adiciona una 
fracción VI Bis al artículo 88 Bis, de la Ley de Aguas Nacionales, en el que atendiendo 
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a la importancia del agua como recuso natural, se adicionó que las personas físicas y 
jurídicas colectivas que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos 
receptores, deberán adoptar dentro de sus procesos, la utilización de materiales 
biodegradables, siempre y cuando técnicamente sean viables, atendiendo a las 
disposiciones reglamentarias en la materia; asimismo, se incrementaron las sanciones 
pecuniarias previstas para las faltas que se comentan en las materias que regula la 
Ley de Aguas Nacionales. 
 
NOVENO. Que este Órgano Colegiado considera viable y acertada la propuesta de 
reforma y adición a la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco, con la finalidad de 
armonizar las disposiciones locales con las recientes reformas a la Ley de Aguas 
Nacionales, en primer término para adicionar que las personas que efectúen 
descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores, procurarán utilizar materiales 
biodegradables, y en segundo lugar para incrementar proporcionalmente las sanciones 
pecuniarias previstas para quienes comentan algunas de las faltas a que se refiere el 
artículo 104 de la referida Ley local, a saber: 
 

Artículo 104. La autoridad estatal, municipal o los organismos operadores, sancionarán 
conforme a lo previsto por esta Ley, los siguientes hechos: 
 
I. Explotar, usar, o aprovechar aguas estatales sin título cuando lo exija la presente Ley, 
así como modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean administrados 
por el Estado, sin autorización de la Comisión; 
 
II. Explotar, usar o aprovechar aguas estatales, sin observar las disposiciones en materia 
de calidad del agua; 
 
III. Explotar, usar o aprovechar aguas estatales en volúmenes mayores a los autorizados 
en el título respectivo; 
 
IV. Ocupar cuerpos receptores administrados por el Estado, sin autorización de la 
Comisión; 
 
V. Alterar la infraestructura hidráulica autorizada, sin permiso de la autoridad estatal, 
municipal o los organismos operadores, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
VI. Negar los datos requeridos por la autoridad estatal, municipal o los organismos 
operadores, para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y 
en los títulos de concesión; 
 
VII. Arrojar o depositar sustancias tóxicas y lodos provenientes de los procesos de 
tratamiento y disposición de aguas residuales, en cauces y vasos estatales; 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
261 

VIII. Incumplir las obligaciones contenidas en el título de concesión, autorización o 
permiso; 
 
IX. Incumplir la obligación de solicitar oportunamente el servicio de agua potable y la 
instalación de la descarga correspondiente, dentro de los plazos establecidos en esta 
Ley; 
 
X. Instalar en forma clandestina conexiones en cualesquiera de las instalaciones de las 
redes, así como ejecutar o consentir que se realicen provisional o permanentemente, 
derivaciones de agua o drenaje; 
 
XI. Proporcionar servicios de agua en forma distinta a la que señale esta Ley a personas 
que están obligadas a surtirse directamente el servicio público; 
 
XII. Negarse el usuario a reparar alguna fuga de agua que se localice en su predio; 
 
XIII. Desperdiciar ostensiblemente el agua o no cumplir con los requisitos, normas y 
condiciones de uso eficiente del agua que establece esta Ley, su reglamento o las 
disposiciones que emitan la autoridad estatal, municipal o los organismos operadores a 
cargo del servicio; 
 
XIV. Impedir, sin interés jurídico y causa debidamente justificada, la ejecución de obras 
hidráulicas en vía pública, para la instalación de los servicios de suministro de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
 
XV. Deteriorar o causar daños a cualquier obra hidráulica o red de distribución; 
 
XVI. Impedir la instalación de los dispositivos necesarios para el registro o medición de la 
cantidad y calidad del agua, en los términos que establece esta Ley, su reglamento y 
demás disposiciones aplicables; 
 
XVII. Causar desperfectos al aparato medidor, violar los sellos del mismo, alterar el 
consumo o provocar que el propio medidor no registre el consumo de agua, así como 
retirar o variar la colocación del medidor de manera transitoria o definitiva, sin la 
autorización correspondiente; 
 
XVIII. Impedir la revisión de los aparatos medidores o la práctica de visitas de 
inspección; 
 
XIX. Emplear mecanismos para succionar agua de las tuberías de conducción o de 
distribución, sin la autorización correspondiente; 
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XX. Descargar aguas residuales en la red de drenaje sin contar con el permiso de la 
autoridad estatal, municipal o los organismos operadores a cargo del servicio, o haber 
manifestado datos falsos para obtener el permiso de referencia; 
 
XXI. Recibir el servicio público de agua potable, agua residual tratada o drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales en las redes de drenaje, sin haber 
cubierto los derechos o tarifas respectivas; 
 
XXII. Descargar aguas residuales en las redes de drenaje y alcantarillado, por parte de 
los usuarios de aguas nacionales, sin que se hayan cubierto los derechos y tarifas 
respectivas; 
 
XXIII. Incumplir el concesionario con cualquiera de las obligaciones establecidas en la 
presente Ley, o las previstas en el título de concesión; 
 
XXIV. Realizar campañas con fines de lucro o beneficios personales, con el objeto de 
incitar a la comunidad a incumplir con lo dispuesto en esta Ley; 
 
XXV. No registrar las instalaciones u obras hidráulicas ante la Comisión y Organismos 
Operadores; y 
 
XXVI. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos que señala esta Ley y su 
Reglamento. 

 
Infracciones que actualmente son sancionadas de la siguiente forma: 
 

Artículo 105. Las faltas a que se refiere el artículo anterior, serán sancionadas 
administrativamente por la autoridad estatal, municipal o los organismos operadores con 
multas equivalentes al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el 
momento en que se cometa la Infracción: 
 
I. De uno a treinta en el caso de violación a las fracciones III, V, VI, IX y XVI; 
 
II. De treinta a quinientos en el caso de violación a las fracciones IV, VIII, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI; y 
 
III. De quinientos a mil en el caso de violación a las fracciones I, II, VII y XV. 
 
… 
 
… 

 
Sanciones que se incrementan proporcionalmente atendiendo a parámetros similares 
a los observados para la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales. 
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De ahí que la iniciativa de mérito se dictamine en sentido positivo en términos del 
presente Decreto. 
 
DÉCIMO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el Honorable 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y 
decretos para la mejor administración del Estado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, se somete a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto 
de:  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 105, párrafo primero y sus fracciones I, II y 
III, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 14, ambos de la Ley de Usos de Agua 
del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 
 
Artículo 14. … 
 
Las personas físicas y jurídicas colectivas que efectúen descargas de aguas 
residuales y que deban tratarlas previamente a su vertido a los cuerpos 
receptores, procurarán la utilización de materiales biodegradables, siempre y 
cuando técnicamente sean viables, atendiendo a las disposiciones en la materia. 
 
Artículo 105. Las faltas a que se refiere el artículo anterior, sin perjuicio de las 
sanciones que resulten aplicables en términos de otras disposiciones legales, 
serán sancionadas administrativamente por la autoridad estatal, municipal o los 
organismos operadores con multas equivalentes al valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización en el momento en que se cometa la infracción y en las cantidades 
que a continuación se expresan: 
 
I. De treinta a cuarenta Unidades de Medida y Actualización, en el caso de 
violación a las fracciones III, V, VI, IX y XVI; 
 
II. De cuarenta a seiscientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en el 
caso de violación a las fracciones IV, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI; y 
 
III. De seiscientas cincuenta a mil trescientas Unidades de Medida y 
Actualización, en el caso de violación a las fracciones I, II, VII y XV. 
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… 
 
… 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN ORDINARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS, ENERGÍA Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
 

DIP. JESSYCA MAYO APARICIO 
PRESIDENTA 

 
 

 
 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 105, párrafo primero y sus fracciones I, II y III, y se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 14, de la Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco. 

 
DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA GARCÍA 

SECRETARIA 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE 

CASTILLO 
VOCAL 

 
 
 
 

 
DIP. CRISTINA GUZMÁN FUENTES 

INTEGRANTE 
 
 
 

 
DIP. KATIA ORNELAS GIL 

INTEGRANTE 
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Seguidamente, la Diputada Primera Secretaria en votación nominal, sometió el 
Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, Energía y 
Protección Ambiental, por el que se reforma el Artículo 105, párrafo primero y 
sus fracciones I, II y III, y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 14, de la 
Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco, en lo general en unión de la 
totalidad de los artículos en lo particular a la consideración de la Soberanía 
mismo que resultó aprobado con 35 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 
abstenciones; en los términos siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos X   
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
Fitz Mendoza Ricardo X   
Gallegos Vaca Nelson Humberto X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington X   
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
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Diputado Votación 
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia X   
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario X   
Rosas Pantoja Ingrid Margarita X   
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva X   
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 35 0 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Recursos Hidráulicos, Energía y Protección Ambiental, por el que se reforma 
el Artículo 105, párrafo primero y sus fracciones I, II y III, y se adiciona un 
párrafo segundo al Artículo 14, de la Ley de Usos de Agua del Estado de 
Tabasco. Ordenando la emisión del Decreto correspondiente y el envío de su 
original al Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios a realizar los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
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Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco y de la Ley de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco, de conformidad con los artículos 142 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109 del Reglamento Interior del 
Congreso, se procedería a su discusión, primero en lo general y 
posteriormente en lo particular, por constar de más de un Artículo, por lo 
que solicitó a las diputadas y diputados que desearan intervenir en la 
discusión del Dictamen en lo general, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, señalando si era a favor o en contra. No anotándose 
ninguna Diputada o Diputado para la discusión del Dictamen en lo general. 
Por lo que el Diputado Presidente solicitó a las diputadas y diputados que 
desearan reservar algún Artículo en lo particular, se anotaran ante la 
Diputada Primera Secretaria, dando a conocer el o los artículos que 
deseen impugnar. No reservándose ningún Artículo del Dictamen para su 
discusión en lo particular. En atención a ello, el Diputado Presidente, de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 109, párrafo segundo del 
Reglamento Interior del Congreso, señaló que se procedería a la votación 
del mismo en un solo acto, tanto en lo general, como en la totalidad de sus 
artículos en lo particular, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que 
en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos del 
Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; 
y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado 
de Tabasco y de la Ley de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco. 
 
Villahermosa, Tabasco a 04 de diciembre de 
2020. 

 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
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Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38, fracciones I y III, de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65, fracción 
I, y 75, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo 
párrafo, fracción IX, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el 
Ejercicio Fiscal 2021; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y de la Ley de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco; con base en los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
I. El 30 de noviembre de 2020, el Licenciado Adán Augusto López Hernández, 
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, presentó ante el Congreso del 
Estado, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y de la 
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 
 
II. En sesión ordinaria de fecha 01 de diciembre de 2020, la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado dio cuenta al Pleno de la iniciativa de referencia y la 
turnó a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio, análisis y 
presentación del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora hemos acordado emitir el presente Dictamen, por lo 
que: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las 
contribuciones que deban corresponder al Estado, aprobando anualmente los ingresos 
que fueren necesarios para cubrir su Presupuesto de Egresos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco. 
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SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, se encuentra facultada para dictaminar la iniciativa 
a que se refiere el antecedente I del presente Decreto, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción IX, inciso a), del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 
unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. 
 
QUINTO. Que el artículo 35 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Tabasco y sus Municipios dispone que la Ley de Ingresos será la que 
apruebe el Congreso del Estado, con aplicación durante el periodo de un año, a partir 
del 1 de enero de cada ejercicio fiscal; y que la iniciativa correspondiente deberá 
contemplar lo señalado en los artículos 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 13 y 36 de la misma Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 
SEXTO. Que en términos los artículos 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y 13 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, las iniciativas 
de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado, se elaborarán conforme 
a lo establecido en ambas leyes, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, 
acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales 
deberán ser congruentes con el Plan de Desarrollo y los programas que derivan del 
mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 

l. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 
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II. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos 
financieros del sector público, considerando las premisas empleadas en los 
Criterios Generales de Política Económica. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que, en su caso, se revisarán 
anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
III. La descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 
los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco 
últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que 
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin; y 
 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años. El estudio 
deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las 
prestaciones otorgadas conforme a la Ley de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco y el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia 
y el balance actuarial en valor presente. 

 
SÉPTIMO. Que por otro lado, el artículo 36 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, establece que 
el proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 
 

I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 

a) La política de ingresos del Ejecutivo; 
 
b) Los montos por rubro de ingresos a mayor, de los últimos cinco ejercicios 
fiscales; 
 
c) La estimación de los rubros de ingresos para el año que se presupuesta y 
las metas objetivo de los siguientes cinco ejercicios fiscales, a mayor; 
 
d) La propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y 
las estimaciones para los siguientes cinco ejercicios fiscales; 
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e) La evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales 
anterior y en curso, y 
 
f) La estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el 
calendario de amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales. 

 
II. El proyecto de decreto de Ley de Ingresos, el cual incluirá: 
 

a) La estimación de ingresos desglosada por rubro de ingresos, así como 
los ingresos provenientes de financiamiento; 
 
b) Las propuestas de endeudamiento neto; 
 
c) En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos 
en materia fiscal, aplicables en el ejercicio fiscal en cuestión, y 
 
d) Disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se 
deberá incluir en los informes trimestrales. 

 
En caso de considerarse ingresos por financiamiento, deberán incluirse en la Ley de 
Ingresos. 
 
OCTAVO. Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece, en su 
artículo 61, que además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 
financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46, 47 y 
48 de la misma Ley, la Federación, la entidades federativas, los municipios, y en su 
caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-, 
incluirán en sus respectivas leyes de ingresos u ordenamientos equivalentes, 
apartados específicos con la información siguiente:  
 

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando 
el monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, 
incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la 
Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, 
subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con 
base en las disposiciones locales; y  
 
b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros 
pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y 
acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre 
éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico 
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considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública 
correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y 
sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o 
refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en 
los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y 
el destino de los recursos obtenidos. 

 
NOVENO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y 
los Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar 
Balances presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El 
Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la 
aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley.  
 
DÉCIMO. Que la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, cumple con las 
disposiciones legales establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 
las demás normas aplicables, al contemplar lo siguiente: 
 
I. ENTORNO ECONÓMICO  
 
ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
A propósito, destaca la información contenida en el Informe de Perspectivas de la 
Economía Mundial en su edición de octubre de 2020, el cual refiere:5 
 

Los meses transcurridos desde la Actualización de junio de 2020 de 
Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) dan una idea de la 
dificultad de reavivar la actividad económica en medio de la escalada de la 
pandemia. En mayo y junio, a medida que muchos países reabrían sus 
actividades tras el gran confinamiento, la economía mundial comenzó a 

                                              
5 Fondo Monetario Internacional, Informes de Perspectivas de la Economía Mundial, octubre de 2020, p. 
1, recuperado de https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-
october-2020  

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
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recuperarse de los mínimos en los que había caído en abril. No obstante, 
como la pandemia se propagaba y se aceleraba en algunos lugares, 
muchos países enlentecieron el ritmo de reapertura y algunos están 
instituyendo nuevamente cuarentenas parciales. Aunque la rápida 
recuperación de China representa una sorpresa positiva, para recuperar los 
niveles de actividad previos a la pandemia la economía mundial tiene por 
delante un largo camino cuesta arriba que sigue estando expuesto a 
reveses. 
 

Perspectivas de crecimiento mundial 
 
De acuerdo con el Informe de Informe de Perspectivas de la Economía Mundial en su 
edición de octubre de 2020: 

 
Se proyecta que el crecimiento mundial será de −4.4 por ciento en 2020; o 
sea, 0.8 puntos porcentuales más de lo pronosticado en la actualización de 
junio de este año según el informe referido. La mejora de las proyecciones 
en relación con las de la actualización de junio pasado, refleja el efecto neto 
de dos factores opuestos: el ímpetu al alza generado por las cifras del PIB 
del segundo trimestre, que superan las expectativas (mayormente en el 
caso de las economías avanzadas) y el empuje a la baja producido por el 
persistente distanciamiento social y el estancamiento de la reapertura en el 
segundo semestre del año, el pronóstico de crecimiento mundial y el de los 
agregados regionales usa un conjunto actualizado de ponderaciones según 
la paridad del poder adquisitivo de cada economía, tras la publicación de la 
encuesta de 2017 del Programa de Comparación Internacional. 
 
Como se señaló, la recuperación comenzó a afianzarse en el tercer 
trimestre de 2020. Se prevé que a lo largo de 2021 irá fortaleciéndose 
gradualmente. Probablemente la recuperación se caracterice por un 
distanciamiento social persistente hasta que se disipen los riesgos 
sanitarios, y los países posiblemente tengan que endurecer nuevamente las 
medidas de mitigación según cómo evolucione la propagación del virus. 
Según las proyecciones, el crecimiento mundial alcanzará 5.2 por ciento en 
2021; o sea, 0.2 puntos porcentuales menos que lo pronosticado en la 
actualización de junio de 2020 del informe WEO. El repunte proyectado 
para 2021 tras la profunda desaceleración de 2020 implica un pequeño 
aumento previsto del PIB mundial de 0.6 puntos porcentuales en 2020–21 
respecto de 2019. 
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La revisión al alza refleja, en particular, el hecho de que las cifras del PIB de 
Estados Unidos y la zona del euro superaron las expectativas en el segundo 
trimestre. En 2021, se proyecta que la tasa de crecimiento de las 
economías avanzadas aumentará a 3.9 por ciento y el PIB del grupo para 
2021 estará aproximadamente 2.0 por ciento por debajo de su nivel 
registrado en 2019. Se prevé que la economía estadounidense se contraiga 
4.3 por ciento y crezca a 3.1 por ciento en 2021. Para la zona del euro, se 
proyecta una contracción más profunda, de 8.3 por ciento en 2020, dado 
que la desaceleración del primer semestre fue más pronunciada que la de 
Estados Unidos. Por ende, el repunte del crecimiento, previsto en 5.2 por 
ciento para 2021, es más fuerte, dado que el punto de partida es más bajo. 
Se proyecta que las economías avanzadas de Asia sufrirían 
desaceleraciones menos pronunciadas que las de Europa, ya que la 
pandemia está más contenida; ese hecho se ve reflejado también en las 
caídas más suaves del PIB durante el primer semestre de 2020. 
 
Entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el 
crecimiento sería de −3.3 por ciento en 2020 —o sea, 0.2 puntos 
porcentuales menos que lo previsto— y aumentaría a 6.0 por ciento en 
2021. Las perspectivas de China son mucho más alentadoras que las de la 
mayoría de los demás países del grupo: se prevé que la economía crezca 
alrededor de 10.0 por ciento en 2020–21 (1.9 por ciento este año y 8.2 por 
ciento el año próximo). La actividad se normalizó con más rapidez de la 
esperada después de que la mayor parte del país reabriera a comienzos de 
abril y el PIB del segundo trimestre registró una sorpresa positiva gracias a 
las firmes políticas de respaldo y a la resiliencia de las exportaciones.  
 
Para muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo 
excluidas China las perspectivas siguen siendo precarias debido a una 
combinación de factores: la ininterrumpida propagación de la pandemia y el 
desbordamiento de los sistemas sanitarios; la mayor importancia que 
revisten los sectores sumamente afectados, como el turismo; y la 
dependencia más marcada del financiamiento externo, incluidas las 
remesas. Se prevé que este año todas las regiones de economías de 
mercados emergentes y en desarrollo sufran una contracción, 
especialmente en el caso de Asia, donde economías grandes como India e 
Indonesia continúan intentando controlar la pandemia. Las revisiones de los 
pronósticos son particularmente marcadas en India, cuyo PIB se contrajo 
mucho más drásticamente que lo previsto en el segundo trimestre. En 
consecuencia, se proyecta que la economía se contraerá 10.3 por ciento en 
2020, para repuntar 8.8 por ciento en 2021. Las diferencias regionales 
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siguen siendo marcadas: muchos países de América Latina duramente 
golpeados por la pandemia enfrentan desaceleraciones muy profundas, y se 
prevén fuertes caídas del producto en muchos países de la región de 
Oriente Medio y Asia Central y en los exportadores de petróleo de África 
subsahariana afectados por los bajos precios de esa materia prima, las 
contiendas civiles o las crisis económicas. El crecimiento de las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo, con la excepción de China, está 
proyectado en −5.7 por ciento en 2020 y 5.0 por ciento en 2021. El repunte 
proyectado para 2021 no bastará para recuperar el año próximo el nivel de 
actividad de 2019. Entre los países en desarrollo de bajo ingreso, el 
crecimiento está proyectado en −1.2 por ciento en 2020, con un 
fortalecimiento a 4.9 por ciento en 2021. Dado que el crecimiento 
demográfico es más vigoroso y que los niveles iniciales de ingreso son 
bajos, esta contracción —aun siendo más leve que la de la mayoría de las 
economías de mercados emergentes— asestará un golpe muy duro a los 
niveles de vida, especialmente de la población pobre.6 
 

Tabla 1: Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial 
 Proyecciones 
 2019 2020 2021 
Producto mundial 2,8 –4,4 5,2 

Economías avanzadas 1,7 –5,8 3,9 
Estados Unidos  2,2 –4,3 3,1 
Zona del euro 1,3 –8,3 5,2 

Alemania 0,6 –6,0 4,2 
Francia 1,5 –9,8 6,0 
Italia 0,3 –10,6 5,2 
España 2,0 –12,8 7,2 

  Japón  0,7 –5,3 2,3 
  Reino Unido 1,5 –9,8 5,9 
  Canadá 1,7 –7,1 5,2 
Otras economías avanzadas2 1,7 –3,8 3,6 
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 3,7 –3,3 6,0 
Economías emergentes y en desarrollo de Asia 5,5 –1,7 8,0 

China 6,1 1,9 8,2 
India3 4,2 –10,3 8,8 
ASEAN–54 4,9 –3,4 6,2 

Economías emergentes y en desarrollo de Europa 2,1 –4,6 3,9 
Rusia 1,3 –4,1 2,8 

América Latina y el Caribe  0,0 –8,1 3,6 
Brasil 1,1 –5,8 2,8 
México –0,3 –9,0 3,5 

Oriente Medio y Asia Central 1,4 –4,1 3,0 
Arabia Saudita 0,3 –5,4 3,1 

África subsahariana  3,2 –3,0 3,1 
Nigeria 2,2 –4,3 1,7 

                                              
6 Fondo Monetario Internacional, Informes de Perspectivas de la Economía Mundial, octubre 2020, pp. 
9-12, recuperado de https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-
outlook-october-2020  

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
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Sudáfrica 0,2 –8,0 3,0 
Partidas informativas    
Países en desarrollo de bajo ingreso 5,3 –1,2 4,9 
Oriente Medio y Norte de África 0,8 –5,0 3,2 
Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado 2,4 –4,7 4,8 

Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 1,0 –10,4 8,3 
Importaciones    

Economías avanzadas 1,7 –11,5 7,3 
Economías de mercados emergentes y en desarrollo –0,6 –9,4 11,0 

  Exportaciones     
Economías avanzadas 1,3 –11,6 7,0 
Economías de mercados emergentes y en desarrollo 0,9 –7,7 9,5 

Precios de las materias primas (dólares de EE.UU.)    
Petróleo5 –10,2 –32,1 12,0 
No combustibles (promedio basado en ponderaciones de la 
importación mundial de materias primas) 

0,8 5,6 5,1 

Precios al consumidor    
Economías avanzadas 1,4 0,8 1,6 
Economías de mercados emergentes y en desarrollo6 5,1 5,0 4,7 
Tasa interbancaria de oferta de Londres (porcentaje)    
Sobre los depósitos en dólares de EE.UU. (seis meses) 2,3 0,7 0,4 
Sobre los depósitos en euros (tres meses) –0,4 –0,4 –0,5 
Sobre los depósitos en yenes japoneses (seis meses) 0,0 0,0 0,0 

Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a los 
niveles vigentes entre el 24 de julio y el 21 de agosto de 2020. Las economías se enumeran en base a su 
tamaño. Los datos trimestrales agregados están desestacionalizados. WEO = Perspectivas de la 
economía mundial. 
2Excluye el Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino 
Unido) y los países de la zona del euro. 
3En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el PIB de 2011 en 
adelante se basa en el PIB a precios de mercado utilizando como año base el ejercicio 2011/12.  
4Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam. 
5Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai Fateh y West Texas 
Intermediate.  El precio promedio del petróleo fue USD 61,39 el barril en 2019; el precio supuesto con 
base en los mercados de futuros es USD 41,69 en 2020 y USD 46,70 en 2021. 
6Excluye Venezuela. Véase la nota específica sobre Venezuela en la sección “Notas sobre los países” 
del apéndice estadístico. 
Fuente: Informes de Perspectivas de la Economía Mundial, octubre de 2020 del Fondo Monetario Internacional 
 

Inflación Mundial 
En este sentido, en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones 
Contenidas en el Artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se señala:  
 

Durante 2019, la inflación general en algunas de las economías avanzadas 
registró niveles más elevados que en 2018, aunque en la mayoría se ubicó 
por debajo de los objetivos de política monetaria de cada país. La 
información disponible para 2020 sugiere que el nivel de la inflación podría 
ser aún menor como resultado de las expectativas de un menor crecimiento 
mundial y de la caída observada en los precios de los energéticos. 
 
En Estados Unidos, la inflación general al cierre de 2019 registró una tasa 
de crecimiento anual de 2.3 por ciento, 0.4 puntos porcentuales mayor que 
el dato del cierre de 2018. El nivel de inflación general reflejó una 
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contribución positiva al crecimiento del costo de los alimentos, los servicios 
y los energéticos, estos últimos impulsados por un incremento en el precio 
de las gasolinas. En línea con el repunte en la inflación general, la inflación 
subyacente registró un aumento marginal y al cierre de 2019 se ubicó en un 
nivel de 2.3 por ciento en términos anuales, 0.1 puntos porcentuales mayor 
que durante el cierre de 2018. Por su parte, el indicador de referencia de la 
Reserva Federal, el deflactor del gasto en consumo personal (PCE), se 
ubicó en una tasa anual de 1.6 por ciento en diciembre de 2019 después de 
registrar una tasa de 1.8 por ciento al cierre de 2018. En febrero de 2020, el 
PCE registró una tasa anual de 1.8 por ciento, misma que se ubicó por 
debajo del objetivo de inflación de la Reserva Federal de 2.0 por ciento. 
 
En la zona del euro, la inflación general registró una variación anual de 1.3 
por ciento al cierre de 2019, 0.2 puntos porcentuales menor a lo que se 
observó al cierre de 2018. Por su parte, la inflación subyacente aumentó de 
una tasa anual de 0.9 por ciento, al cierre de 2018, a una tasa de 1.3 por 
ciento al cierre del 2018. El incremento en el nivel de inflación subyacente 
reflejó, en mayor medida, una recuperación en el precio de los bienes y los 
servicios. Para 2020, el nivel de inflación general registró un crecimiento 
anual de 1.2 por ciento durante febrero, al igual que el componente 
subyacente. 
 
En Japón, la inflación general se ubicó al cierre de 2019 en una tasa anual 
de 0.8 por ciento, después de registrar una variación anual de 0.3 por ciento 
al cierre de 2018. Este nivel de inflación estuvo impulsado, principalmente, 
por un aumento en los precios de los alimentos y servicios, así como por el 
incremento del IVA que tuvo lugar en octubre. Respecto del componente 
subyacente, este registró una tasa anual de 0.7 por ciento en diciembre de 
2019, tasa idéntica a la que se registró al cierre de 2018. En febrero de 
2020, la inflación general registró una tasa de variación anual de 0.4 por 
ciento, mientras que la subyacente se ubicó en un nivel de 0.6 por ciento. 
 
En las economías emergentes la inflación mostró cierta resistencia a la 
baja, sobre todo en el componente subyacente. En los mercados 
emergentes, durante 2019, el comportamiento de la inflación fue 
heterogéneo. Particularmente, la inflación en Rusia pasó de una tasa anual 
de 4.3 por ciento, al cierre de 2018, a una tasa anual de 3.0 por ciento en 
diciembre de 2019. Por otro lado, en economías como Brasil, India y China, 
el aumento en los precios de los alimentos presionó la inflación general al 
alza y en diciembre de 2019 la inflación en estos países fue de 4.3, 7.4 y 4.5 
por ciento, respectivamente. Estas tasas representan un incremento en 
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comparación con el nivel de inflación general que se observó de 3.8, 2.1 y 
1.9 por ciento, respectivamente, al cierre de 2018. Para febrero de 2020, los 
niveles de inflación continúan elevados en estos países con crecimiento 
anuales del índice de precios de 4.0, 6.6 y 5.2 por ciento, en febrero, 
respectivamente. 
 
Por su parte, los niveles de inflación general se moderaron relativamente en 
Rusia y registraron una variación anual de 2.3 durante febrero. En este 
contexto, se anticipa que el nivel de inflación en las economías emergentes 
podría registrar presiones a la baja, debido a un menor precio de los 
alimentos y de los energéticos.7  

 
ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL 
Al respecto, el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas 
en el Artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se expone que:  
 
Durante 2019, la economía de nuestro país mantuvo sólidos sus fundamentos 
macroeconómicos y mostró resiliencia ante diversos choques como son un panorama 
internacional con elevada incertidumbre resultado de los conflictos comerciales y las 
tensiones geopolíticas, así como una ralentización de la actividad interna. La 
conducción prudente de las políticas monetaria y fiscal permitió mantener la 
estabilidad macroeconómica, garantizando la estabilidad de precios y del sistema 
financiero, así como el cumplimiento de las metas fiscales y de los techos de 
endeudamiento comprometidos en el Paquete Económico 2020. 
 
Para este año la economía mexicana se enfrenta a un entorno más adverso debido a 
la propagación del COVID-19 y a los efectos colaterales que las medidas aplicadas por 
los distintos países para contener su transmisión tendrán sobre la economía global y 
sobre la economía mexicana. La guerra de precios del petróleo, iniciada el 7 de marzo, 
entre Rusia y Arabia Saudita, representa un factor agravante en el contexto actual. 
 
Aunque el balance de riesgos para el crecimiento de la economía mexicana en el 
presente año está sesgado a la baja, se cuenta con fundamentos macroeconómicos 

                                              
7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones 
Contenidas en el Artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, México, 2020, pp. 19-20. 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economi
co/precgpe/precgpe_2021.pdf  

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2021.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2021.pdf
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robustos, así como con salvaguardas y diversas opciones de política pública para 
afrontar un escenario adverso.8 
 
Inflación 
En este rubro, el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones 
Contenidas en el Artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, refiere:  
 

Se prevé que la inflación continúe baja y estable en 2020 y 2021, conforme 
siga la caída en los precios de energéticos y se disipen los efectos de la alta 
volatilidad cambiaria y de la incertidumbre en el panorama económico. En 
este sentido, se estima una inflación para el cierre de 2020 de 3.5 por 
ciento, al tiempo que se prevé que a finales de 2021 la inflación se ubicará 
en el rango de variabilidad establecida por el Banco de México, de 2 a 4 por 
ciento. 
 
Para 2020, se considera como referencia para las estimaciones de finanzas 
públicas un tipo de cambio nominal promedio de 22.0 pesos por dólar. Por 
su parte, para 2021 se considera un tipo de cambio promedio menor, de 
21.3 pesos por dólar. 
 
Se estima que en 2020 y 2021 la tasa de los Cetes a 28 días promedie 6.2 y 
5.8 por ciento, respectivamente. Estos niveles difieren de los proyectados 
en los CGPE 2020 (6.9 y 6.5 por ciento, respectivamente), como reflejo de 
la postura monetaria de Banco de México y derivado de las expectativas de 
las tasas que se han anclado en los niveles actuales.9 
 

Asimismo, el Banco de México a través de la Encuesta sobre las Expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre de 2020, señala que:10 
 

Los resultados relativos a las expectativas de inflación general y subyacente 
anual para el cierre de 2020, para los próximos 12 meses (considerando el mes 
posterior al levantamiento de la encuesta), así como para los cierres de 2021 y 
2022. 
 

Tabla 2. Expectativas de inflación anual  

                                              
8 Ibídem, p. 35. 
9 Ibídem, pp. 53-54. 
10 Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado: Septiembre de 2020, México, 1 de octubre de 2020, p. 2, recuperado de 
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-
especialis/%7BD15814A6-2599-54F5-4097-6F37EAD5B27B%7D.pdf  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7BD15814A6-2599-54F5-4097-6F37EAD5B27B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7BD15814A6-2599-54F5-4097-6F37EAD5B27B%7D.pdf
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 Inflación general Inflación subyacente 
Encuesta Encuesta 

Agosto Septiembre Agosto Septiembre 

Para 2020 (dic.-dic.) 
Media 3.82 3.89 3.87 3.90 

Mediana 3.82 3.86 3.92 3.92 
Para los próximos 12 meses 1/ 

Media 3.58 3.59 3.43 3.41 
Mediana 3.58 3.59 3.45 3.43 

Para 2021 (dic.-dic.) 
Media 3.60 3.57 3.50 3.47 

Mediana 3.56 3.55 3.51 3.50 
Para 2022 (dic.-dic.) 

Media 3.59 3.57 3.49 3.45 

Mediana 3.50 3.50 3.50 3.50 
1/ Para esta variable se considera el mes posterior al levantamiento de la encuesta.  
Fuente: Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre de 

2020 del Banco de México. 
 

Las expectativas de inflación general para el cierre de 2020 aumentaron con 
respecto al mes de agosto, aunque la mediana correspondiente permaneció 
en niveles cercanos. Para los próximos 12 meses y para el cierre de 2021, 
las perspectivas sobre dicho indicador se mantuvieron en niveles similares a 
los de la encuesta precedente. Por su parte, las expectativas de inflación 
subyacente para los cierres de 2020 y 2021, así como para los próximos 12 
meses, permanecieron en niveles cercanos a los del mes previo.11 
 

Empleo 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de su Comunicado de 
prensa número 469/20, informa sobre los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEN), correspondientes a septiembre de 
2020.12 
 

Acorde con la evolución de la pandemia en el país, se mantienen las 
medidas para la reactivación gradual de los negocios y empresas en 
actividades económicas no esenciales por lo que, en septiembre de 2020 en 
comparación con el mes previo, se observa:  
 

                                              
11 Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado: Septiembre de 2020, México, 1 de octubre de 2020, p.1 
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-
especialis/%7BD15814A6-2599-54F5-4097-6F37EAD5B27B%7D.pdf 
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Comunicado de prensa número 469/20”, INEGI, 
México, 21 de octubre de 2020, p. 1 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/iooe/iooe2020_10.pdf  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7BD15814A6-2599-54F5-4097-6F37EAD5B27B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7BD15814A6-2599-54F5-4097-6F37EAD5B27B%7D.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/iooe/iooe2020_10.pdf
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• La incorporación de 621 mil personas a la Población Económicamente 
Activa (PEA), al pasar de 53.2 millones a 53.8 millones. De los 12 millones 
de personas que salieron de la PEA en abril, se han incorporado alrededor 
de 8.4 millones para septiembre. 
 
• La población ocupada fue de 51.1 millones de personas en septiembre, 
con un aumento de 638 mil ocupados en jornadas de 15 a 34 horas 
semanales, al pasar de 9.2 millones a 9.8 millones y un crecimiento en los 
micronegocios de 627 mil ocupados, al pasar de 19.6 millones a 20.3 
millones. 

 
• La población subocupada fue de 8 millones de personas equivalente al 
15.7 por ciento de la población ocupada, con una disminución de 583 mil 
personas respecto a agosto. En marzo de 2020, esta población era de 5.1 
millones de personas. 

 
• La población ocupada ausente con vínculo laboral disminuyó un millón de 
personas, al reducirse de 2.6 millones a 1.5 millones de personas. En abril, 
esta cifra llegó a 9.5 millones de personas. 

 
• Para septiembre se observa una recuperación en el volumen de 
población ocupada en el sector terciario de 1.1 millones de ocupados, 
impulsada por el aumento de la ocupación en el comercio de 515 mil 
personas y en los servicios sociales de 413 mil personas, mientras que los 
restaurantes y servicios de alojamiento siguen estancados en 3.3 millones 
de ocupados. 

 
• La tasa de desocupación fue de 5.1 por ciento en septiembre y de 5.2 por 
ciento en agosto de 2020. 

 
En términos generales los resultados del levantamiento de la ENOE de 
septiembre de 2020 confirman la lenta recuperación de la ocupación y el 
empleo observada en agosto, debido principalmente al mantenimiento de 
las medidas de reactivación gradual de los negocios y empresas en 
actividades económicas no esenciales. Los cambios más importantes entre 
agosto y septiembre tuvieron lugar en un aumento de la PEA y en la 
conformación de la población ocupada, en la que se observó un aumento en 
los ocupados entre 15 y 34 horas semanales, una recuperación del 
comercio, así como un crecimiento de los ocupados en micronegocios. 
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La ENOEN en septiembre de 2020 reportó un incremento de 621 mil 
personas en la PEA, con una Tasa de Participación Económica de 55.6 por 
ciento respecto a la población de 15 años y más, cifra 0.5 puntos 
porcentuales superior a la de agosto pasado. Cabe destacar que las Tasas 
de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 72.7 por 
ciento y 40.2 por ciento respectivamente. 
 
En el noveno mes, la población ocupada resultó en 51.1 millones de 
personas, con un incremento de 670 mil personas respecto a agosto.  
 

 

 
Así, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de su Boletín de prensa 
número 764/2020, de octubre de 2019 informó: 
 

• Al 31 de octubre de 2020, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 19 millones 902 mil 833 puestos de trabajo; de 
estos, el 85.8 por ciento son permanentes y el 14.2 por ciento son 
eventuales. En los últimos años, estos porcentajes se han mantenido 
relativamente constantes. 
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• En octubre se registra un incremento mensual de 200 mil 641 puestos, 
equivalentes a una tasa mensual de 1.0 por ciento. 

 
• Con lo anterior, la disminución del empleo en lo que va del año es de 518 

mil 609 puestos, de los cuales el 90.9 por ciento corresponden a empleos 
permanentes. 

 
• En los últimos doce meses se registró una disminución de 824 mil 591 

puestos, equivalentes a una tasa anual del -4.0 por ciento. 
 
• Los sectores con crecimiento anual en puestos de trabajo son: electricidad 

con 1.4 por ciento, agropecuarios con 0.8 por ciento y servicios sociales y 
comunales con 0.5 por ciento. Por entidad federativa, Baja California, 
Tabasco y Chihuahua presentan variación anual positiva.  

 
• Al 31 de octubre de 2020, el salario base de cotización promedio de los 

puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzo un monto de 401.8 pesos. 
 
• Este salario representa un incremento anual nominal de 7.7 por ciento, que 

es el más alto registrado para un mes de octubre de los últimos diez años y, 
desde enero de 2019, el salario base de cotización registra crecimientos 
anuales nominales superiores al 6.0 por ciento. 

 
• Al cierre de octubre de 2020, se tienen registrados ante el Instituto 1 millón 

002 mil 900 patrones, lo que representa a una tasa de variación anual de -
0.01por ciento.  

 
• Al 31 de octubre de 2020, 7 millones 317 mil 914 personas afiliadas al 

Seguro Facultativo cuentan con los servicios médicos del IMSS. 
 
• Se registran 227 mil 887 afiliados al Seguro de Salud para la Familia, a 

través del cual se brinda atención médica a personas que se incorporan 
voluntariamente al IMSS. 

 
• Un total de 25 mil 740 asegurados en la Continuación Voluntaria del 

Régimen Obligatorio. 
 
• Durante el mes de octubre se afiliaron 27 mil 640 personas al Programa 

Piloto de personas Trabajadoras del Hogar. Esto es 12 mil 637 por ciento 
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más que los trabajadores asegurados en el esquema anterior de la 
modalidad 34 “Trabajadores Domésticos”. 

 
• De estas 27,640 personas se espera un total de 45 mil 300 beneficiarios 

potenciales. 
 
• El salario promedio mensual asociado al Programa Piloto de Personas 

Trabajadoras del Hogar es de 5 mil 131 pesos, mientras que el salario 
promedio de la modalidad 34 “Trabajadores Domésticos” es de 4 mil 013 
pesos. 13 

 
 

  
                                                      Fuente: Boletín de prensa número 764/2020 del IMSS 

Finanzas Públicas  
En el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
tercer trimestre 2020, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
informó que: 

                                              
13 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “Boletín de prensa número 764/2020”, IMSS, México, 12 
de noviembre 2020, pp. 1-2. http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/PR764.pdf  
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Los resultados al tercer trimestre del año muestran finanzas públicas sanas 
y balanceadas a pesar del complejo entorno económico. La política fiscal ha 
priorizado el fortalecimiento de los recursos humanos y físicos del sistema 
de salud, fundamentales para la protección de vidas en el contexto de la 
pandemia del COVID-19; la inversión en infraestructura que contribuya a un 
desarrollo más equitativo entre personas y regiones; el fortalecimiento de la 
red de protección social; y la implementación de políticas públicas que 
abonen a un restablecimiento rápido y sostenido del empleo y la actividad 
económica. 
 
Ingresos Presupuestarios  
Durante los primeros nueve meses del año, los ingresos presupuestarios 
del Sector Público se ubicaron en 3 billones 889 mil 301 millones de pesos, 
monto inferior en 235 mil 773 millones de pesos a lo previsto en el programa 
y menor en 5.4 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo de 
2019. Del total, el 78.2 por ciento de los ingresos presupuestarios 
corresponde al Gobierno Federal, mientras que el 21.8 por ciento proviene 
de los organismos bajo control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE) y 
de las Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE). En línea con la 
normatividad vigente, la disminución de los ingresos del Gobierno Federal 
será compensada con el uso de recursos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP).  
 
Al interior, los ingresos tributarios ascendieron a 2 billones 505 mil 77 
millones de pesos en el periodo enero-septiembre de 2020, mostrando 
solidez al permanecer prácticamente iguales respecto al mismo periodo del 
año anterior con una tasa de crecimiento anual real de -0.9 por ciento, 
destacando un aumento de la recaudación del sistema de renta y de los 
accesorios de 0.1 y 42.0 por ciento en términos reales, respectivamente. Lo 
anterior representa un resultado positivo considerando el complejo entorno 
económico actual, y es resultado de las modificaciones impulsadas por esta 
administración para incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
por parte de los contribuyentes, reduciendo así los espacios de elusión y 
evasión y fortaleciendo la recaudación sin modificar el marco fiscal vigente.  
 
Durante el mismo periodo, los ingresos no tributarios del Gobierno Federal 
sumaron 371 mil 711 millones de pesos, monto superior al programa en 243 
mil 164 millones de pesos y mayor en 76.7 por ciento real anual, como 
resultado del uso de diversos activos financieros, evitando con ello 
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endeudamiento adicional que comprometa el futuro de las familias 
mexicanas y la estabilidad macroeconómica.  
 
Por su parte, los ingresos petroleros del Sector Público se ubicaron en 396 
mil 959 millones de pesos, monto inferior en 308 mil 207 millones de pesos 
respecto a lo programado y en 45.7 por ciento real anual respecto al mismo 
periodo de 2019, en razón de los efectos de las medidas de confinamiento 
sobre la producción y la demanda global de petróleo crudo y 
combustibles.14 
 

Tabla 4. Ingresos del sector Público Presupuestario 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero – septiembre Diferencia 
nominal 

Variación 
% real 

 2020   
2019 Programa Observado p-/   

(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 
Total 3,976,254.1 4,125,073.9 3,889,301.4 -235,772.5 -5.4 
Petroleros 707,351.5 705,165.6 396,959.0 -308,206.6 -45.7 
Empresa productiva del Estado (Pemex)1_/ 377,837.4 403,958.7 233,273.8 -170,684.9 -40.3 
Gobierno Federal2_/ 329,514.1 301,206.9 163,685.2 -137,521.7 -51.9 
Fondo Mexicano del Petróleo 329,471.8 3 301,206.9 163,610.7 -137,596.2 -52.0 
ISR de contratistas y asignatarios 42.3 0.0 74.6 74.6 70.5 
No petroleros 3,268,902.7  3,419,908.3 3,492,342.4 72,434.1 3.4 
Gobierno Federal 2,649,016.2 2,786,055.5 2,876,787.6 90,732.1 5.1 
Tributarios 2,445,465.5  2,657,508.6 2,505,076.7 -152,431.9 -0.9 
Impuesto sobre la renta 1,298,010.5  1,408,355.5 1,343,033.5 -65,322.0 0.1 
Impuesto al valor agregado 710,774.8   765,818.9 719,942.7 -45,876.2 -2.0 

Producción y servicios 344,690.3  387,147.1 343,110.0 -44,037.1 -3.7 
Importaciones 49,134.8  52,067.9 42,855.4 -9,212.5 -15.6 
Impuesto por la actividad de exploración y 
extracción de hidrocarburos 

4,422.7  5,133.7 5,255.0 121.3 15.0 

Otros 38,432.5  38,985.5 50,880.2 11,894.7 28.1 
No tributarios  203,550.6 128,546.9 371,710.9 243,164.0 76.7 
Organismos de control presupuestario 
directo 

312,044.0  327,617.7 329,127.9 1,510.2 2.1 

IMSS  279,619.3 295,487.6 286,548.4 -8,939.3 -0.8 

ISSSTE  32,424.7 32,130.1 42,579.6 10,449.5 27.1 
Empresa productiva del Estado (CFE)  307,842.5 306,235.0 286,426.8 -19,808.2 -10.0 
Partidas informativas 
Ingresos tributarios sin IEPS de 
combustibles  

2,226,521.5 2,403,542.4 2,282,136.0 -121,406.4 -0.8 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.  

                                              
14 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, tercer trimestre 2020, México, 2020, pp. 6-7. 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/
2020/iiit/01inf/itindc_202003.pdf   

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/iiit/01inf/itindc_202003.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/iiit/01inf/itindc_202003.pdf
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p_/ Cifras preliminares.  
1_/ Los ingresos propios incluyen los ingresos netos por ventas internas y externas, así como ingresos diversos 
derivados de servicios y aportaciones patrimoniales, entre otros.  
2_/ Incluye los ingresos que el gobierno recibe a través del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo y la recaudación de ISR que se produce por los nuevos contratos y asignaciones en materia de 
hidrocarburos. 
Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, tercer trimestre 2020 de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Gasto Presupuestario y Gasto Programable 
En materia de gasto, al tercer trimestre el gasto neto pagado ascendió a 4 billones 
233 mil 644 millones de pesos, monto inferior en 2.2 por ciento en términos reales 
respecto a lo observado en el año previo y en 309 mil 684 millones de pesos en 
comparación con el programa. 15 
 

Tabla 5. Gasto total del Sector Público Presupuestario 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Enero – septiembre   
 2020 Diferencia 

nominal 
Variación 

% real 2019 Programa Observado p_/ 
(1) (2) (3) (3-2) (3/1) 

Total 4,187,614.5  4,543,327.5 4,233,643.6 -309,683.9 -2.2 
Gasto primario  3,722,727.7 4,037,513.7 3,746,381.1 -291,132.6 -2.6 
Programable  3,018,902.6 3,287,386.6 3,084,828.1 -202,558.4 -1.1 
Gobierno Federal  2,205,051.1 2,362,690.2 2,288,820.8 -73,869.4 0.4 
Ramos autónomos  78,432.4 102,891.1 84,001.0 -18,890.1 3.6 
Ramos administrativos  892,229.8 871,502.2 880,090.9 8,588.7 -4.6 
Ramos generales  1,234,388.9 1,388,297.0 1,324,728.9 - 63,568.0 3.8 
Organismos de control presupuestario 
directo  

762,215.3 851,084.2 828,152.1 -22,932.1 5.1 

IMSS  513,579.5 574,608.8 562,188.2 -12,420.6 5.9 
ISSSTE  248,635.8 276,475.3 265,963.8 -10,511.5 3.5 
Empresas productivas del Estado  645,390.4 745,584.2 632,900.1 -112,684.2 -5.1 
Pemex  290,557.8 418,268.9 335,973.9 -82,295.1 11.9 
CFE  354,832.6 327,315.3 296,926.2 -30,389.1 -19.0 
(-) Operaciones compensadas  593,754.2 671,972.0 665,044.8 -6,927.2 8.4 
No programable  703,825.1 750,127.1 661,553.0 -88,574.1 -9.1 
Participaciones  692,192.0 728,627.0 646,514.5 -82,112.5 -9.6 
Adefas y otros  11,633.1 21,500.2 15,038.5 -6,461.7 25.1 
Costo financiero  464,886.8 505,813.8 487,262.5 -18,551.3 1.4 
Partidas informativas 
Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras, pago de 
pensiones, participaciones y costo 
financiero  

2,248,102.9 2,493,774.0 2,332,603.8 -161,170.3 0.4 

Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras, pago de 
pensiones y participaciones  

2,712,989.7 2,999,587.8 2,819,866.2 -179,721.6 0.6 

Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras  

4,042,556.1 4,440,314.7 4,157,663.2 -282,651.5 -0.5 

Gasto corriente estructural  1,613,994.7 1,774,641.8 1,714,894.8 -59,747.0 2.8 

                                              
15 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas 
y la deuda pública, tercer trimestre 2020, México, 2020, p. 7. 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/
2020/iiit/01inf/itindc_202003.pdf   

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/iiit/01inf/itindc_202003.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/iiit/01inf/itindc_202003.pdf
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Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.  
p_/ Cifras preliminares.  
Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, tercer trimestre 2020 de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 
Asimismo, en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, tercer trimestre 2020, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se dio a conocer que: 
 

En atención a la emergencia sanitaria y económica, el gasto programable 
del Gobierno Federal se incrementó en 5.1 por ciento real anual, sin 
considerar la aportación de capital a Pemex por 97 mil 131 millones de 
pesos en septiembre 2019. Específicamente, el gasto en subsidios, 
transferencias y aportaciones aumentó 6.1 por ciento en términos reales, 
con lo cual continúa el apoyo a las familias y empresas mexicanas que se 
han visto afectadas por la pandemia. 
 
El gasto no programable ascendió a 1 billón 148 mil 816 millones de pesos, 
monto menor a lo programado en 107 mil 126 millones de pesos y en 4.9 
por ciento real anual, debido principalmente a la caída de 9.6 por ciento real 
anual de las participaciones a los estados, ante lo cual se autorizó la 
entrega de 32.7 miles de millones de pesos del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para compensarla y no 
comprometer la ejecución adecuada de proyectos por parte de los 
gobiernos local. 
 
Al cierre de septiembre de 2020, el balance primario del Sector Público, 
definido como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos 
del costo financiero, registró un superávit de 156 mil 684 millones de pesos, 
mayor al superávit previsto originalmente de 87 mil 935 millones de pesos. 
Por su parte, el balance presupuestario del Sector Público presentó un 
déficit de 308 mil 450 millones de pesos, menor al programado en 109 mil 
504 millones de pesos.16 
 

ENTORNO ECONÓMICO ESTATAL 
 
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). 

                                              
16 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas 
y la deuda pública, tercer trimestre 2020, México, 2020, p. 7. 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/
2020/iiit/01inf/itindc_202003.pdf 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/iiit/01inf/itindc_202003.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2020/iiit/01inf/itindc_202003.pdf
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa los resultados del Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), correspondientes a Tabasco 
para el Segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Para el segundo trimestre de 2020, Tabasco presentó una variación anual en el total 
de su economía de 1.2 por ciento. 
 

• Las Actividades Primarias que incluyen la agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, reportaron una 
variación anual de 1.7 por ciento, en el segundo trimestre de 2020, debido, 
principalmente, al comportamiento de la agricultura. Así, la entidad se ubicó 
en el lugar 14 a nivel nacional. 
 
• Las Actividades Secundarias corresponden a los sectores dedicados a la 
industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad, que en su 
conjunto reflejaron un incremento a tasa anual de 11.9 por ciento en el 
segundo trimestre de 2020, debido a la minería; a las industrias 
manufactureras; a la construcción; y a la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final. Lo anterior, propició que el estado se situara, en este 
rubro, en la primera posición del total de las entidades.  

 
• Las Actividades Terciarias incluyen a los sectores dedicados a la 
distribución de bienes y aquellas actividades vinculadas con operaciones de 
información y de activos, así como con servicios afines al conocimiento y 
experiencia personal; además, de los relacionados con la recreación y con 
la parte gubernamental, entre otros. La entidad en estas actividades 
descendió -13.1 por ciento en el segundo trimestre de 2020, derivado del 
desempeño reportado, sobre todo, en el comercio; en los transportes, 
correos y almacenamiento; en los servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas; en los servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e intangibles; y en los otros servicios excepto 
actividades gubernamentales. Derivado de este escenario, la entidad logró 
colocarse en el tercer lugar.17 

 

                                              
17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Comunicado de prensa número 511/20”, 
INEGI, México, 30 de octubre de 2020, pp. 4-6. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/itaee/itaee2020_10_Tab.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/itaee/itaee2020_10_Tab.pdf


LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
290 

 

  
Fuente: Comunicado de prensa número 511/20 publicado por el INEGI. 

Finalmente, cabe mencionar que, en el segundo trimestre de 2020, Tabasco obtuvo la 
primera posición del total de la economía, con respecto a las 32 entidades federativas, 
ya que fue la única entidad que logró un incremento; asimismo, presentó una 
aportación de 0.03 puntos porcentuales a la variación nacional.18 
 
Inflación 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en la 
primera quincena de octubre de 2020 el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.54 por ciento respecto a la 
quincena inmediata anterior, así como una inflación anual de 4.09 por 
ciento. En el mismo periodo de 2019 las cifras fueron de 0.40 por ciento 
quincenal y de 3.01 por ciento anual.  
 
El índice de precios subyacente mostró un alza de 0.14 por ciento quincenal 
y de 4.00 por ciento anual, al mismo tiempo que el índice de precios no 
subyacente se incrementó 1.80 por ciento quincenal y 4.34 por ciento anual.  
 
Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías 
crecieron 0.12 por ciento y los de los servicios 0.17 por ciento quincenal. 

                                              
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Comunicado de prensa número 511/20”, 
INEGI, México, 30 de octubre de 2020, p. 7. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/itaee/itaee2020_10_Tab.pdf 
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Gráfica 2. Indicador trimestral de la actividad económica estatal Tabasco 
Por actividad económica  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/itaee/itaee2020_10_Tab.pdf
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Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos 
agropecuarios subieron 0.90 por ciento quincenal, y los de los energéticos y 
tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en 2.52 por ciento, como 
resultado de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de 
temporada de verano que se aplicó en 18 ciudades del país. 
 
Dadas las medidas extraordinarias adoptadas por el INEGI ante el estado 
de emergencia sanitaria originada por el COVID-19, a partir del mes de abril 
y mientras dure esta emergencia sanitaria, la medición del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor seguirá utilizando medios electrónicos como el 
Internet, correo electrónico, teléfono y otras tecnologías de la información 
para obtener sus cotizaciones, en tanto sea posible retomar la visita directa 
a los comercios. Los resultados se continuarán dando a conocer de acuerdo 
con el Calendario de Difusión de Información Estadística y Geográfica y de 
Interés Nacional establecido por el Instituto.19 
 

En los siguientes cuadros se muestran las principales ciudades y entidades con la 
mayor y menor variación del INPC en el mes que se reporta. 
 
 

Tabla 6. Índice nacional de precios al consumidor ciudades con mayor y menor variación* 
Primera quincena de octubre de 2020 

Ciudades con variación 
por arriba de la nacional 

Variación 
% quincenal 

Ciudades con variación 
por debajo de la 

nacional 

Variación 
% quincenal 

Cd. Acuña, Coah.  3.38 Tulancingo, Hgo. -0.07 

Monclova, Coah.  1.72 Culiacán, Sin. 0.02 

Coatzacoalcos, Ver.  1.70 Tapachula, Chis. 0.02 

Villahermosa, Tab.  1.66 Cortazar, Gto. 0.03 

Tampico, Tamps.  1.64 Morelia, Mich. 0.05 

Campeche, Camp.  1.61 Colima, Col. 0.05 

Monterrey, N.L.  1.55 Guadalajara, Jal. 0.08 

Veracruz, Ver.  1.46 Saltillo, Coah. 0.09 

Iguala, Gro.  1.25 Tijuana, B.C. 0.09 

Mérida, Yuc.  1.21 León, Gto. 0.11 

  *Las desagregaciones del INPC sólo tienen valor informativo. 
  Fuente: Comunicado de prensa número 471/20 publicado por el INEGI. 

 

 
Empleo 

                                              
19 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Comunicado de prensa número 471/20”, 
INEGI, México, 22 de octubre de 2020, p. 1. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/inpc_1q/inpc_1q2020_10.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/inpc_1q/inpc_1q2020_10.pdf


LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
292 

El INEGI presenta los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) para el periodo enero-marzo de 2020: 
 

• La Población Desocupada (entendida como aquella que no trabajó siquiera 
una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su 
disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo) fue de 
58 mil personas y representó una Tasa de Desocupación (TD) de 5.3 por 
ciento de la PEA, menor a la del mismo trimestre del año anterior (7.6 por 
ciento).  
 

• La Población Subocupada (referida a la población ocupada que tiene la 
necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual le demanda) llegó a 146 mil personas y significó una Tasa 
de Subocupación de 14.2 por ciento durante enero-marzo de 2020, tasa 
mayor a la registrada el mismo trimestre de 2019 (12.3 por ciento). 

 
• La Población Ocupada Informal, que agrupa todas las modalidades de 

empleo informal (sector informal, trabajo doméstico remunerado de los 
hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados 
que, aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en 
modalidades fuera de la seguridad social), sumó 651 mil personas.  

 
• La Tasa de Informalidad Laboral 1 fue de 63.1 por ciento para el primer 

trimestre de 2020, mientras que en el mismo trimestre de un año antes, fue 
de 65.3 por ciento. 
 

• La Población Ocupada en el Sector Informal (que se refiere a la población 
ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros 
contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona 
que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa) alcanzó un 
total de 299 mil personas en el trimestre de referencia. 
 
La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 fue de 28.9 por ciento para 
este trimestre y de 31.5 por ciento un año antes (primer trimestre de 
2019).20 

 
Tabla 7. Tasas complementarias de ocupación y desocupación  

durante el primer trimestre para el estado de Tabasco 

                                              
20Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Comunicado de prensa número 236/20”, INEGI, 
México, 19 de mayo de 2020, pp. 1-2. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_05_Tab.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_05_Tab.pdf
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(Porcentajes) 
Concepto  2019 2020 

Tasa de Participación1/  57.2 59.5 
Tasa de Desocupación2/  7.6 5.3 
Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación2/  15.9 12.9 
Tasa de Presión General2/  14.8 13.8 
Tasa de Trabajo Asalariado3/  61.3 63.5 
Tasa de Subocupación3/  12.3 14.2 
Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación3/  22.2 25.5 
Tasa de Informalidad Laboral 13/  65.3 63.1 
Tasa de Ocupación en el Sector Informal 13/  31.5 28.9 

1/ Tasa calculada respecto a la población en edad de trabajar.  
2/ Tasas calculadas respecto a la población económicamente activa.  
3/ Tasas calculadas respecto a la población ocupada.  
Tasa de Participación, representa a la población económicamente activa (PEA) respecto a la de 15 y más años de 
edad.  
Tasa de Desocupación, considera a la población que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo.  
Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación, considera a la población desocupada y la ocupada que trabajó menos 
de 15 horas a la semana.  
Tasa de Presión General, incluye además de los desocupados, a los ocupados que buscan empleo.  
Tasa de Trabajo Asalariado, representa a la población que percibe de la unidad económica para la que trabaja un 
sueldo, salario o jornal, por las actividades realizadas.  
Tasa de Subocupación, porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más 
tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite.  
Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación, incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 
horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos 
mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios 
mínimos.  
Tasa de Informalidad Laboral 1, se refiere a la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables 
por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es 
reconocido por su fuente de trabajo. Así, en esta tasa se incluye -además del componente que labora en micronegocios 
no registrados o sector informal- a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura 
de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son 
utilizados por unidades económicas registradas.  
Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1, representa a la población ocupada que trabaja para una unidad 
económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad 
no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar.  
Fuente: Comunicado de prensa número 236/20, publicado por el INEGI. 

 
Perspectivas financieras para el ejercicio fiscal 2021 
La presente ley está estructurada conforme a la última actualización de los 
Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), utilizando un 
sistema financiero gubernamental para la contabilización de las transacciones de 
ingresos que captará el Estado en el Ejercicio Fiscal 2021, en el cual estarán 
registradas de manera armónica, delimitada y específica las aportaciones contables y 
presupuestarias derivadas de la gestión pública. Para realizar la estimación de los 
ingresos se consideró su comportamiento en los últimos cinco ejercicios fiscales, la 
estimación al cierre 2021, lo establecido en los Criterios de Política Económica 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en septiembre 2021, y el 
entorno económico actual. 
 
Asimismo, con la finalidad de obtener proyecciones apegadas a la realidad, se 
contemplaron las disposiciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez 
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que la Ley de Ingresos del Estado, determina los techos presupuestales a partir de los 
cuales se ejecutarán las políticas públicas de este Gobierno. 
 
El pasado 5 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Decreto 
mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 25 de 
noviembre de 2020, montos que se utilizaron para el cálculo de los recursos federales 
que se esperan recibir durante dicho año, en el rubro de Participaciones, se tomó en 
consideración la Recaudación Federal Participable (RFP) la cual asciende a 3 billones 
351 mil 759.7 millones de pesos.21  
 
De acuerdo con las estimaciones para el Ejercicio Fiscal 2021, el Estado espera 
obtener un total de ingresos por 51 mil 098 millones 955 mil 328 pesos, de los 
cuales, los Ingresos Federales representan el 92.76 por ciento, que equivalen a 47 
mil 398 millones 949 mil 652 pesos. Asimismo, el 7.24 por ciento, corresponde a 
Ingresos Estatales, que representan 3 mil 700 millones 005 mil 676 pesos. 
 
Con base en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021, el cual fue publicado por la Cámara de Diputados en la Gaceta Parlamentaria de 
fecha 9 de noviembre del presente año, se han estimado los recursos de 
Aportaciones. 
 
II. OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS 
 
Dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 5 fracción I de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 13 fracción I de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios; a continuación, se menciona la política de ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2021, la cual se sustenta en los siguientes objetivos, estrategias y metas anuales: 
 
 
Objetivos anuales 
 

• Cumplir con el pronóstico de ingresos previsto en el artículo 1 de la Ley de 
Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021, así como 
fortalecer las finanzas públicas, mediante una mayor eficacia y eficiencia 

                                              
21 López Obrador, Andrés Manuel, Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2021, Diario Oficial de la Federación, México, 25 de noviembre de 2020, p.9. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605747&fecha=25/11/2020  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605747&fecha=25/11/2020
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recaudatoria, para que el Estado cumpla con sus funciones y garantice el 
desarrollo económico y funcionamiento del mismo. 
 

• Brindar atención eficiente en todas las Receptorías de Rentas del Estado de 
Tabasco, así como, en los diversos puntos de cobro aperturados, para que se 
faciliten y mejoren las opciones de pago para los contribuyentes. 

 
• Otorgar facilidades en materia de trámites fiscales. 

 
• Fortalecer los ingresos propios del Estado, a través de la fiscalización y 

vigilancia oportuna del cumplimiento de las obligaciones. 
 

• Aumentar la base de contribuyentes a través de verificaciones focalizadas. 
 

• Impulsar la recuperación de cartera vencida a través del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución. 
 

• Consolidar los mecanismos de Coordinación Fiscal mediante los convenios de 
colaboración entre la Federación, el Estado y los municipios, a fin de participar 
de los incentivos económicos derivados del cumplimiento de dichos convenios.  

 
• Cumplir con el Programa Operativo Anual de Auditorías Fiscales, 

incrementando la calidad de la actuación de los actos realizados e incrementar 
la percepción de riesgo en los contribuyentes. 

 
• Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales y federales de los 

entes públicos del Estado y sus municipios. 
 
Estrategias 
 

• Cobro mediante el sistema de recaudación en línea, que permite a los 
contribuyentes cumplir con sus obligaciones de manera rápida, sencilla y 
oportuna. 
 

• Fortalecimiento de la política recaudatoria, mediante estímulos fiscales a 
contribuyentes cumplidos, adultos mayores, discapacitados y para aquellos 
que cuenten con un crédito fiscal. 

 
• Habilitación de tres unidades móviles recaudadoras, para la atención de 

cobros en toda la entidad, con la finalidad de facilitar a los contribuyentes el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales de manera oportuna. 
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• Asesorar a los contribuyentes en aspectos fiscales, así como orientar y 

sensibilizar para el cumplimiento y regularización de las obligaciones de 
impuestos estatales y federales. 

 
• Modernizar los mecanismos de cobranza de las diversas contribuciones, 

logrando hacer eficiente los servicios, disminuyendo el tiempo de espera.  
 

• Emitir oportunamente ordenamientos legales que otorguen incentivos y 
certeza jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones.  

 
• Continuar con los programas coordinados con el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal. 

 
• Abatir el rezago en el pago de los impuestos estatales y federales 

coordinados, mediante la notificación de obligaciones omitidas y cobranza 
coactiva, a través de las receptorías de rentas del Estado. 

 
• Fiscalización dirigida a contribuyentes omisos más representativos. 

 
• Combatir esquemas de evasión fiscal a través de los diversos métodos de 

fiscalización, generando una mayor percepción de riesgo en los 
contribuyentes. 

 
• Hacer eficiente la productividad por auditor y robustecer la programación de 

los actos de fiscalización a fin de implementar mejores estrategias 
recaudatorias. 

 
• Incrementar la presencia de la autoridad, mediante la emisión de cartas de 

invitación a los contribuyentes para regularizar su situación fiscal, como 
método adicional a los actos de fiscalización. 

 
Metas 
 

• Promover el uso del sistema de recaudación en línea.  
 

• Incentivar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes a través de 
estímulos fiscales en materia vehicular y facilidades administrativas. 
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• Fortalecer los actos de fiscalización y el procedimiento administrativo de 
ejecución con la finalidad de obtener una mejor recaudación. 

 
• Abatir el incumplimiento de pago de obligaciones fiscales estatales y federales, 

a través de los actos de fiscalización y del procedimiento administrativo de 
ejecución. 

 
• Incrementar la recaudación y el cumplimiento fiscal de ingresos estatales. 

 
III. PROYECCIONES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LOS AÑOS 2022 AL 2026, 
ASÍ COMO EL EJERCICIO FISCAL 2021 
 
En cumplimiento con lo establecido por los artículos 5 fracción II de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 13 fracción II de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, se presenta la estimación de los ingresos, a rubro mayor, para los 
ejercicios fiscales 2022 al 2026, así como el Ejercicio Fiscal 2021 que se proyecta en 
la presente Ley: 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS 
PÚBLICAS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLOS 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 5 fracción III de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como, el artículo 13 
fracción III de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, existe la posibilidad que se presenten riesgos que pudieran 
impactar las finanzas públicas del Estado, por consiguiente, se deberán realizar las 
acciones para enfrentarlos. Lo anterior relacionado con las políticas que implemente el 
Gobierno federal, a los ajustes salariales, que pudieran ser replicadas en los tres 
órdenes de Gobierno; provocando una disminución de ingresos percibidos en los 
siguientes conceptos: 
 

Año en Cuestión          
(de Iniciativa de Ley) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Ingresos de Libre disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 28,858,483,866.00 29,085,462,428.12 29,433,713,147.97 29,789,639,176.90 30,285,608,652.15 30,773,847,310.95

A. Impuestos 2,028,945,049.00 2,049,234,499.49 2,069,726,844.48 2,090,424,112.93 2,111,328,354.06 2,132,441,637.60
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. Derechos 1,128,241,438.00 1,150,806,266.76 1,173,822,392.10 1,197,298,839.94 1,221,244,816.74 1,245,669,713.07
E. Productos 263,779,140.00 267,735,827.10 271,751,864.51 275,828,142.47 279,965,564.61 284,165,048.08
F. Aprovechamientos 279,040,049.00 281,551,409.44 284,085,372.13 286,642,140.48 289,221,919.74 291,824,917.02
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H. Participaciones 24,170,667,257.00 24,338,445,383.00 24,626,660,742.00 24,921,703,349.00 25,355,927,979.00 25,781,546,777.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 987,810,933.00 997,689,042.33 1,007,665,932.75 1,017,742,592.08 1,027,920,018.00 1,038,199,218.18
J. Transferencias y Asignaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Transferencia Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 22,240,471,462.00 22,477,232,980.75 23,039,476,740.49 23,602,271,300.24 24,165,627,675.98 24,729,557,103.73
A. Aportaciones 15,740,471,462.00 15,816,332,980.75 16,217,136,740.49 16,617,940,500.24 17,018,744,259.98 17,419,548,019.73
B. Convenios 5,138,000,000.00 5,283,900,000.00 5,417,800,000.00 5,551,700,000.00 5,685,600,000.00 5,819,500,000.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones 1,350,000,000.00 1,377,000,000.00 1,404,540,000.00 1,432,630,800.00 1,461,283,416.00 1,490,509,084.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 51,098,955,328.00 51,562,695,408.87 52,473,189,888.46 53,391,910,477.14 54,451,236,328.13 55,503,404,414.68

Datos Informativos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Secretaría de Finanzas

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago 
de Recursos de Libre Disposición.
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago 
de Transferencias Federales Etiquetadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO
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• Impuesto Sobre Nóminas (ISN) de entes públicos y órganos autónomos de los 
poderes de la Federación y del Estado. 
 

• Fondo del Impuesto sobre la Renta (Fondo ISR). 
 

Esta disminución se subsanaría con la reactivación de la población económicamente 
activa del Estado, derivado principalmente de la construcción de la Refinería petrolera 
de «Dos Bocas» y del «Tren Maya», lo que impactaría en una mayor recaudación en 
el Impuesto sobre Nóminas de Contribuyentes Generales (ISN), derivado de las 
empresas radicadas en Tabasco relacionadas con su construcción. 
 
La estrategia principal para enfrentar dichos riegos es a través del fortalecimiento de 
las acciones de fiscalización, supervisión, vigilancia y comprobación del cumplimiento 
de obligaciones fiscales de los padrones de contribuyentes estatales y federales 
coordinados, así como mantener una relación estrecha con las distintas autoridades 
del orden federal, estatal y municipal. 
 
Asimismo, las cifras presentadas para los Ingresos Federales, fueron estimadas con 
base en los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2021, la iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión, así como con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación dado a conocer en el Paquete Económico 
2021, por lo que estas se ajustarán, una vez aprobado y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2021.  
 
V. RESULTADOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LOS AÑOS 2015 AL 2019 Y 
LA ESTIMACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 
 
En razón a lo establecido por los artículos 5 fracción IV de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 13 fracción IV de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
se presentan los montos de los ingresos a rubro mayor de los últimos cinco ejercicios 
fiscales, así como la estimación al cierre de ingresos del ejercicio fiscal 2020: 
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VI. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021. 
 
La Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021, es 
congruente con los Criterios de Política Económica y con las disposiciones que 
emanan de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 
La presente ley se elaboró con base en la estructura del Clasificador por Rubro de 
Ingresos (CRI), reformado por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de septiembre de 2018.  
 
Rubros y conceptos que integran la ley en cuestión y las acciones de fortalecimiento 
de ingresos propuestas: 
 
Ingresos Estatales 
Son recursos derivados de la aplicación de Ley de Hacienda del Estado, cuyo objetivo 
es financiar los servicios y obras públicas que requiere la población; así como los 
gastos de operación y administración generados por los entes públicos, órganos 

Año 5 Año 4 Año 3 Año 2 Año 1 Año del Ejercicio 
Vigente

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Ingresos de Libre disposición (1=A+B+C+D+E+F+G23,477,315,435.00 25,448,725,421.35 24,477,095,743.21 26,906,009,371.68 30,070,662,466.86 28,158,575,831.96

A. Impuestos 1,708,043,645.00 1,563,563,938.04 1,574,379,843.53 1,675,104,999.20 1,851,713,484.50 1,742,344,938.37
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. Derechos 652,870,285.00 1,073,455,708.13 1,028,707,008.85 992,250,314.64 1,063,996,198.42 857,095,022.28
E. Productos 118,835,115.00 161,390,403.89 168,459,795.09 210,452,894.20 359,833,382.63 225,618,227.39
F. Aprovechamientos 101,206,408.49 407,286,701.32 163,299,558.09 57,440,092.72 209,839,253.52 204,595,638.28
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Serv 0.00 0.00 0.00 0.00 1,504,241.60 0.00
H. Participaciones 19,699,979,234.00 21,157,754,274.00 20,748,303,378.00 23,110,758,072.00 25,617,641,120.00 24,316,799,501.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,196,380,747.51 910,139,465.97 793,946,159.65 860,002,998.92 966,134,786.19 812,122,504.64
J. Transferencias y Asignaciones 0.00 175,134,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Transferencia Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D 22,247,513,103.87 22,469,084,957.27 22,640,476,338.75 22,816,881,406.48 24,410,009,171.16 23,207,541,230.46
A. Aportaciones 12,901,597,656.84 13,447,033,797.57 14,056,414,591.83 13,606,243,375.52 15,811,899,030.67 15,732,437,970.27
B. Convenios 7,264,734,591.36 7,007,614,725.38 5,956,794,609.78 7,232,858,165.51 7,052,340,182.15 6,086,463,070.80
C. Fondos Distintos de Aportaciones 632,352,940.00 694,660,676.00 833,213,162.00 1,057,892,893.00 1,450,864,755.00 1,377,891,529.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. 1,448,827,915.67 1,319,775,758.32 1,794,053,975.14 919,886,972.45 94,905,203.34 10,748,660.39

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 450,000,000.00 700,000,000.00 400,000,000.00 2,500,000,000.00 300,000,000.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 450,000,000.00 700,000,000.00 400,000,000.00 2,500,000,000.00 300,000,000.00

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 45,724,828,538.87 48,367,810,378.62 47,817,572,081.96 50,122,890,778.16 56,980,671,638.02 51,666,117,062.42

Datos Informativos
0.00 450,000,000.00 700,000,000.00 400,000,000.00 2,500,000,000.00 300,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 0.00 450,000,000.00 700,000,000.00 400,000,000.00 2,500,000,000.00 300,000,000.00

Cifras validadas con Cuenta Pública.
2020: Cifras preliminares estimadas al cierre del mes de septiembre 2020.

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente 

CONCEPTO
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desconcentrados, entidades y cualquier otro ente análogo de la administración pública 
estatal. Esta recaudación comprende los rubros: Impuestos, Derechos, Productos y 
Aprovechamientos, siendo los más importantes los dos primeros, ya que son 
considerados para el cálculo de los coeficientes de las Participaciones Federales de la 
entidad. 
 
Los Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y jurídicas colectivas, que se encuentren en la situación jurídica o de 
hecho previstos por la misma. El principal concepto de recaudación es el Impuesto 
sobre Nóminas (ISN), que representa el 92.99 por ciento de este apartado. De 
manera global, el rubro de impuestos constituye un 54.84 por ciento del total de 
ingresos estatales estimados en esta ley. 
 
Para alcanzar un mejor resultado en la recaudación de impuestos, se continuarán 
realizando programas de fiscalización, vigilancia, depuración de padrones y 
requerimiento de obligaciones a contribuyentes omisos y morosos en los impuestos 
estatales y federales. Se continuarán las acciones que coadyuvarán a la obtención de 
las metas fijadas en los programas derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, tales como: Programa de Control de 
Obligaciones, Multas Administrativas Federales no Fiscales, Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF) y Programa Operativo Anual de Auditorías Fiscales 
Federales, los cuales generan al Estado, incentivos económicos que impactan 
positivamente los ingresos de la Hacienda estatal. 
 
Se continuará la actividad de vigilancia y cobro coactivo de obligaciones de impuestos 
estatales, mediante acciones conjuntas con otros entes públicos o instituciones del 
orden federal y estatal, simplificando los trámites para el cumplimiento, mediante el 
uso de herramientas tecnológicas y desarrollando estrategias para sensibilizar al 
contribuyente para el cumplimiento voluntario de sus contribuciones.    
 
Los Derechos son las contribuciones establecidas en ley, por el uso de los bienes del 
dominio público del Estado, así como por recibir los servicios que este presta en sus 
funciones de derecho público, excepto, cuando se presten por organismos 
descentralizados y órganos desconcentrados, en este último caso cuando se trate de 
contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley de Hacienda del Estado. 
También son Derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 
descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 
 
Dentro del rubro de Derechos, los más representativos son los derivados de la 
prestación de servicios por los Ingresos reportados por las dependencias y órganos 
desconcentrados, tales como: servicios ofrecidos por la Secretaría de Seguridad y 
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Protección Ciudadana a través de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, 
y por la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos, así como los servicios 
prestados por la Secretaría de Finanzas, relacionados con la aplicación de la Ley que 
Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de 
Tabasco y por el registro de vehículos particulares. 
 
Para el ejercicio fiscal 2021, se beneficiará con estímulos fiscales a los contribuyentes 
propietarios de vehículos con adeudos del Impuesto Vehicular Estatal y derecho de 
refrendo anual de placas, canje de placas y tarjeta de circulación, con incentivos hasta 
del 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución de los ejercicios 
anteriores al 2021. 
 
De igual manera, se refrendan los programas de regularización y depuración del 
Registro Estatal de Vehículos, denominado Suspensión Administrativa de 
Obligaciones Vehiculares (SAOV) y el Programa de regularización de refrendo de 
placas, tarjetas de circulación y calcomanías de motocicletas y motonetas. 
 
Dentro de este rubro, se incluye la recaudación de los Derechos por los servicios que 
prestan los organismos públicos descentralizados, en sus funciones de derecho 
público, de conformidad con lo señalado en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco 
vigente.  
 
Cabe señalar que los Derechos representan el 30.49 por ciento dentro de la 
estimación de los ingresos estatales 2021. 
 
Además de los rubros anteriores, se obtienen ingresos por Productos, que de 
conformidad con lo que señala el artículo 117 de la Ley de Hacienda del Estado, se 
definen como los ingresos que la entidad obtenga por la explotación de sus bienes 
patrimoniales o por actividades que no correspondan al desarrollo de sus funciones 
propias de derecho público. Este rubro representa el 7.13 por ciento de los Ingresos 
Estatales que se estiman en la presente ley. 
 
Asimismo, se captan recursos por Aprovechamientos que comprenden los ingresos 
que el Estado perciba por conceptos de herencias, legados, donaciones, concesiones 
de contratos, subsidios, cooperaciones, multas, recargos, gastos de ejecución, 
reintegros, remates, rezagos e indemnizaciones a favor de la Hacienda pública estatal, 
así como, los ingresos de eventos artísticos, culturales, deportivos, ferias, 
exposiciones y en general, cualquier otro ingreso no clasificado como impuesto, 
derecho, producto o participaciones. Este rubro constituye un 7.54 por ciento del total 
de recursos propios estimados en esta ley. 
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Los Ingresos Estatales estimados a recibir durante el Ejercicio Fiscal 2021, ascienden 
a 3 mil 700 millones 005 mil 676 pesos, mismos que se detallan en el artículo 1 de la 
presente ley. 
 
Ingresos Federales 
Los ingresos federales son los recursos que la Federación transfiere a las entidades 
federativas y de estas a los municipios por su adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal; es mediante estos recursos que se compensa a estados y 
municipios por los recursos que dejan de captar y que se reservan a la Federación, al 
dejar en suspenso el cobro de un conjunto de impuestos que antes recaudaban.  
 
De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, estas transferencias federales se 
denominan: a) Participaciones; b) Aportaciones; c) Convenios; d) Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal; e) Fondos Distintos de Aportaciones; y f) Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones; Pensiones y Jubilaciones. Cada uno con 
características y aplicaciones específicas en su ejercicio.   
 
Las participaciones tienen la característica de ser de libre administración hacendaria 
para los gobiernos locales, que se ejercen de conformidad con las disposiciones 
locales. Los conceptos y montos tienen su sustento en la Ley de Coordinación Fiscal, 
el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, 
así como todos aquellos convenios en materia de reasignación de recursos en los que 
el estado participa.  Estos recursos que, en el ámbito federal se encuentran 
soportados principalmente por los dos grandes impuestos Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) e Impuesto Sobre la Renta) ISR, así como el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas aunado a los derechos 
petroleros; dan origen al rubro mayoritario de los ingresos estatales y municipales. 
 
Las participaciones no están condicionadas a un fin específico, sin embargo, al estar 
ligadas a los ingresos por fuentes de impuestos federales, los montos constituyen una 
“estimación” probable de alcanzar o que sea menor a lo estimado.  Son estos 
recursos federales donde el comportamiento de la economía del país se ve reflejado 
en los ingresos de estados y municipios.   
 
Las Participaciones Federales estimadas para el estado en el año 2021, son 
calculadas metodológicamente de acuerdo a la Recaudación Federal Participables 
(RFP) que se publicó en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y que 
asciende a 3 billones 351 mil 759.7 millones de pesos, que representa un 
decrecimiento de 42,477.0 millones (1.3 por ciento) con respecto a la aprobada para 
el Ejercicio Fiscal 2020. Cabe señalar, que el rubro de Participaciones estimadas es de 
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24,170.7 millones que representan el 50.99 por ciento del total de Ingresos 
Federales presupuestados en la presente ley. 
 
Los 24,170.7 millones estimados de participaciones, se integran por siete fondos que 
se identifican como: Fondo General de Participaciones (FGP); Fondo de Fomento 
Municipal (FFM); Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS); Fondo de 
Fiscalización y Recaudación (FOFIR); Fondo de Compensación (FOCO); Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) y Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR).  
 

 
Fuente: Elaborada a partir de la RFP estimada en la iniciativa de ley de ingreso de la federación 2021. 

 
Otra fuente importante de ingresos para los estados y municipios son los recursos de 
las Aportaciones Federales, identificados como el Ramo 33; estos tienen su origen en 
el Capítulo V, de la Ley de Coordinación Fiscal. De los ocho fondos que actualmente 
se integran al Ramo 33, 2 corresponden directamente a los municipios: el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su 
vertiente municipal (FISM).   
 
El monto estimado de recursos del Ramo 33 es de 15,740.5 millones, que 
representan el 33.21 por ciento de los Ingresos Federales proyectados en esta ley.  
Los fondos estimados que se integran en el Ramo 33 son: a) Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); b) Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA); c) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS); d) Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); e) Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM); f) Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA); g) Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
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Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y, h) Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Cada uno de los 8 fondos 
descritos, tienen de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, un fin específico, a 
diferencia de las participaciones que son de libre administración.   
 
El monto estimado de las aportaciones, se encuentra referido al Proyecto De Egresos 
De La Federación 2021, dentro del apartado de “resumen por fondo y entidad 
federativa”. 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de la estimación de fondos por entidad federativa del presupuesto de egresos de la federación 2021. 

 
Otros rubros de ingresos federales lo constituyen los convenios, incentivos derivados 
de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones y las transferencias, 
asignaciones, subsidios y subvenciones; y pensiones y jubilaciones, que en su 
conjunto se estiman en 7,487.8 millones, y se desagregan en: a) Convenios por 
5,138.0 millones, que representa el 10.84 por ciento de los Ingresos Federales 
proyectados para el presente ejercicio fiscal; b) Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal por 987.8 millones, que representa el 2.08 por ciento de los 
Ingresos Federales; c) Fondos Distintos de Aportaciones por 1,350.0 millones, que 
representa el 2.85 por ciento y d) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, recursos que provienen principalmente del 
Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por 12.0 millones, que representa el 
0.03 por ciento de los Ingresos Federales.  
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Fuente: Elaborado a partir de la estimación de la SHCP en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2021 y en las 

estadísticas de recursos recibidos por convenios federales.  
 
En su conjunto, los ingresos federales estimados para el Ejercicio Fiscal 2021, hacen 
un importe de 47,398.9 millones, que representan el 92.76 por ciento del total de 
ingresos de la presente ley.   
 

 
Fuente: Elaborado a partir de las estimaciones de ingresos 2021. 
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Finalmente, el promovente anexa a su iniciativa el estudio actuarial de las pensiones 
de los trabajadores al servicio del Estado, mismo que como anexo forma parte del 
Decreto por el que se expide el Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021. Dicho estudio incluye la población afiliada, la 
edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas conforme a la Ley de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco y el monto de reservas de pensiones, así 
como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente, en los términos 
de los artículos 5 fracción V, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, y 13 fracción VI, de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y 
efectuado su análisis, se considera que es viable y susceptible de dictaminación en 
sentido positivo, por lo que es procedente emitir la Ley de Ingresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021, en los términos propuestos, en la que la 
estructura de los conceptos de ingresos que se enumeran se encuentran conformes 
con las leyes aplicables en la materia. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que por otra parte, con la finalidad de preservar la estabilidad 
de las finanzas públicas, reforzar el crecimiento económico y promover acciones que 
permitan atenuar los efectos negativos del contexto económico internacional y 
nacional como lo son la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), así como las afectaciones derivadas de las recientes inundaciones en 
gran parte del territorio estatal, las cuales impactaron no solo en la Hacienda pública, 
sino que menoscabaron directamente la economía familiar; la iniciativa incluye también 
modificaciones a diversos conceptos de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, 
las cuales se ajustan tomando en consideración la realidad que prevalece en la 
entidad, sin trastornar la sostenibilidad en las finanzas del Estado.  
 
Dentro de las modificaciones a destacar, se menciona que en atención al Eje Rector 3 
Desarrollo Económico del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, con el propósito de 
incentivar las inversiones privadas en el corto y mediano plazo en los sectores turístico 
y empresarial, que a su vez generen fuentes de empleo directas para los tabasqueños, 
en materia de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, se reducen los 
costos para obtener una licencia de funcionamiento en cualquiera de los giros 
establecidos en la ley de la materia, en su mayoría hasta en un cincuenta por ciento, 
privilegiando a los pequeños y medianos empresarios de la entidad. En ese orden de 
ideas, para el caso del costo por el derecho de refrendo anual de licencia de 
funcionamiento, se propone ajustar proporcionalmente a las particularidades de cada 
giro. 
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Asimismo, en materia de desarrollo agropecuario, consolidando la estrategia para 
mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la 
implementación de programas y acciones productivas, que garanticen la 
autosuficiencia y un mejor nivel de vida de los productores, se actualizaron los costos 
de las plantas que ofrece el Gobierno del Estado tomando como base los precios que 
se ofertan en los mercados nacionales, ofreciendo costos preferenciales para la 
población que posee algún grado de marginación conforme a los Índices de 
Marginación que establece el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
 
Consecuentemente, este Órgano Legislativo, después de analizar exhaustiva y 
minuciosamente el contenido de las propuestas de modificaciones, tanto a la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco como a la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera 
del Estado de Tabasco -de la cual también se reforma un artículo-, concluye que todas 
y cada son viables y susceptibles de ser dictaminadas en sentido positivo, pues con 
esto se busca que sirvan de base al Estado para fortalecer el objetivo de preservar la 
estabilidad de las finanzas públicas, reforzar el crecimiento económico y promover 
acciones que permitan atenuar los efectos negativos del contexto económico 
internacional, nacional y estatal que tienen impacto en las finanzas públicas. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y 
decretos, así como para imponer las contribuciones que deban corresponder al 
Estado, aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir su 
Presupuesto de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones 
I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se somete 
a la consideración del Pleno el presente Dictamen con Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el 
Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2021, la Hacienda Pública del estado de 
Tabasco, percibirá los ingresos estimados, provenientes de los conceptos que a 
continuación se enumeran: 

Secretaría de Finanzas 
Estimación de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2021 
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          Concepto Monto 

1         Impuestos 2,028,945,049 

  11       Impuestos sobre los 
ingresos 52,338,334 

    1101     

Honorarios por Actividades 
Profesionales y Ejercicios 
Lucrativos No Gravados por 
la Ley del IVA 

8,095,078 

    1102     Loterías, Rifas, Sorteos y 
Concursos de Toda Clase 44,243,256 

  12       Impuestos Sobre el 
Patrimonio 15,684,161 

    1201     Impuesto Vehicular Estatal 0 

    1202     Impuesto Predial 0 

    1203     Traslado de Dominio de 
Bienes Muebles Usados  15,684,161 

    1204     Traslado de Dominio de 
Bienes Inmuebles  0 

  13       
Impuesto Sobre la 
Producción, Consumo y 
las Transacciones  

59,600,725 

    1301     Actos, Contratos e 
Instrumentos Notariales 42,843,230 

    1302     Prestación de Servicios de 
Hospedaje 12,966,269 

    1303     Por la Venta Final de 
Alcoholes 3,791,226 

  14       Impuesto al Comercio 0 
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Exterior 

  15       Impuesto Sobre Nóminas 
y Asimilables 1,886,764,410 

    1501     Sobre Nóminas de 
Contribuyentes Generales 699,466,589 

    1502     Sobre Nóminas de 
Municipios 127,689,375 

    1503     

Sobre Nóminas de Entes 
Públicos y Órganos 
Autónomos de los Poderes 
de la Federación y del 
Estado  

1,059,608,446 

  16       Impuestos Ecológicos 0 

  17       Accesorios de Impuestos 9,514,143 

    1701     Recargos 5,847,677 

    1702     Multas 919,088 

    1703     Honorarios 0 

    1704     Gastos de Ejecución 2,747,378 

  18       Otros Impuestos 0 

  19       

Impuestos No 
Comprendidos en la Ley 
de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación 
o Pago 

5,043,276 
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    1901     Sobre Nómina 2,515,784 

    1902     Vehicular Estatal 0 

    1903     

Honorarios por Actividades 
Profesionales y Ejercicios 
Lucrativos No Gravados por 
la Ley del IVA 

2,491,322 

    1904     Loterías, Rifas, Sorteos y 
Concursos de Toda Clase 0 

    1905     Impuesto Predial 0 

    1906     Traslado de Dominio de 
Bienes Muebles Usados  36,170 

    1907     Traslado de Dominio de 
Bienes Inmuebles  0 

    1908     Actos, Contratos e 
Instrumentos Notariales 0 

    1909     Prestación de Servicios de 
Hospedaje 0 

2         Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social  0 

3         Contribuciones de Mejoras 0 

4         Derechos 1,128,241,438 

  41       

Derechos por el Uso, 
Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes de 
Dominio Público 

0 

  42       Derechos a los 
Hidrocarburos (Derogado) 0 
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  43       Derechos por Prestación 
de Servicios 1,115,031,369 

    4301     Prestaciones de Servicios 
por Entes Públicos 1,115,031,369 

      430101   
Servicios Prestados por la 
Secretaría de Gobierno, 
relacionado con:  

135,634,899 

        43010101 La Dirección General de 
Servicios Legales 3,486,209 

        43010102 La Dirección General del 
Registro Civil 17,586,722 

        43010103 Periódico Oficial del Estado 404,680 

        43010104 
La Dirección General del 
Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio 

114,157,288 

      430102   

Servicios Prestados por la 
Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, 
relacionados con:  

176,999,936 

        43010201 Servicios relacionados con 
la Seguridad Privada 1,142,939 

        43010202 Dirección General de la 
Policía Estatal de Caminos 105,223,481 

        43010203 
Dirección de la Policía 
Auxiliar, Bancaria, Industrial 
y Comercial 

67,818,516 

        43010204 
Servicios prestados por 
Seguridad y Protección 
Ciudadana 

2,815,000 

      430103   Servicios Prestados por la 
Secretaría de Finanzas, 

388,359,156 
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relacionados con:  

        43010301 
Aplicación de la Ley de 
Catastro del Estado de 
Tabasco 

3,482,226 

        43010302 

Aplicación de la Ley que 
Regula la Venta, 
Distribución y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el 
Estado de Tabasco 

112,774,271 

        43010303 El registro de Vehículos 
Particulares 252,625,633 

        43010304 El registro de Vehículos del 
Transporte Público 15,423,800 

        43010305 

La aplicación de la Ley que 
Regula las Casas de 
Empeño en el Estado de 
Tabasco 

4,053,226 

        43010306 El registro de Vehículos 
nuevos no Enajenados 0 

      430104   
Servicios Prestados por la 
Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental  

1,775,401 

      430105   
Servicios Prestados por la 
Secretaría de Educación del 
Estado, relacionados con:  

17,243,419 

        43010501 Secretaría de Educación del 
Estado 1,536,092 

        43010502 
Escuela Normal de 
Educación Primaria “Rosario 
María Gutiérrez Eskildsen” 

3,374,795 

        43010503 Escuela Normal Urbana 1,413,907 
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        43010504 
Escuela Normal de 
Educación Especial Graciela 
Pintado de Madrazo  

380,324 

        43010505 Instituto de la Juventud y el 
Deporte de Tabasco 863,027 

        43010506 Coordinación de Escuelas 
Normales, IESMA y UPN 9,675,274 

        43010507 Otros 0 

      430106   Servicios Prestados por la 
Secretaría de Salud 8,049,903 

      430107   Servicios Prestados por la 
Secretaría de Movilidad 11,103,502 

      430108   

Servicios Prestados por la 
Secretaría para el Desarrollo 
Económico y la 
Competitividad  

25,752 

      430109   

Servicios Prestados por la 
Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, 
relacionados con:  

5,425,993 

        43010901 Dirección General de Obras 
Públicas 1,774,601 

        43010902 Junta Estatal de Caminos 559,867 

        43010903 Central de Maquinaria de 
Tabasco 2,624,979 

        43010904 
Coordinación Estatal de 
Regularización de la 
Tenencia de la Tierra 

466,546 

      430110   
Servicios Prestados por la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y 

1,454,368 
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Pesca, relacionados con: 

        43011001 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y 
Pesca 

1,379,304 

        43011002 Comisión Estatal Forestal  75,064 

      430111   
Servicios Prestados por la 
Secretaría de la Función 
Pública 

5,716,351 

      430112   

Servicios Prestados por la 
Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático, relacionados con: 

21,248,335 

    43011201 
Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático  

2,954,450 

    43011202 
Centro de Interpretación y 
Convivencia con la 
Naturaleza Yumka’  

18,293,885 

      430113   Servicios Prestados por la 
Secretaría de Cultura 9,481,355 

      430114   

Búsqueda en los Archivos, 
Legalización de firmas, 
Expedición de 
certificaciones, Constancias 
y Copias Certificadas 

18,819,298 

      430115   
Servicios Prestados por la 
Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos 

6,711 

      430116   
Servicios Prestados por los 
Organismos Públicos 
Descentralizados  

312,181,498 
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        43011601 Instituto de Seguridad Social 
del Estado de Tabasco 3,259,004 

        43011602 Instituto de Protección Civil 
del Estado de Tabasco 2,702,200 

        43011603 Central de Abasto de 
Villahermosa 13,506,602 

        43011604 Instituto de Vivienda de 
Tabasco 55,999,387 

        43011605 Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento 42,397,214 

        43011606 Servicios de Salud del 
Estado de Tabasco 25,762,737 

        43011607 Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 13,746,517 

    
43011608 

Servicio Estatal de 
Administración de Bienes 
Asegurados, Abandonados 
o Decomisados 

1,304,500 

        43011609 Colegio de Bachilleres de 
Tabasco 34,916,947 

        43011610 
Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco 

4,406,400 

        43011611 Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco 1,588,124 

        43011612 Instituto Tecnológico 
Superior de Centla 4,595,061 

        43011613 Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco 14,294,716 

        43011614 Instituto Tecnológico 
Superior de la Región Sierra 3,712,570 
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        43011615 Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos 6,529,250 

        43011616 Instituto Tecnológico 
Superior de Macuspana 3,934,862 

        43011617 
Instituto Tecnológico 
Superior de Villa la Venta, 
Huimanguillo 

777,820 

        43011618 Universidad Politécnica del 
Centro 7,066,411 

        43011619 Universidad Politécnica del 
Golfo de México 8,717,031 

        43011620 Universidad Politécnica 
Mesoamericana 2,712,765 

        43011621 Universidad Popular de la 
Chontalpa 23,066,714 

        43011622 Universidad Tecnológica de 
Tabasco 6,372,121 

        43011623 Universidad Tecnológica del 
Usumacinta 1,949,420 

        43011624 Museo Interactivo Papagayo 3,511,277 

        43011625 
Instituto de Formación para 
el Trabajo del Estado de 
Tabasco 

3,307,500 

        43011626 
Instituto Tabasqueño de la 
Infraestructura Física 
Educativa (ITIFE) 

1,960,000 

        43011627 Instituto para el Fomento de 
las Artesanías de Tabasco 7,162,500 

        43011628 
Colegio de Educación 
Profesional Técnica de 
Tabasco (CONALEP) 

12,921,848 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
318 

      430117   

Servicios prestados por los 
Poderes Legislativo y 
Judicial y los Órganos 
Autónomos 

1,505,492 

        43011701 
Servicios Prestados por el 
H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado  

1,505,492 

  44       Otros Derechos 7,242,090 

    4401     Por la Vigilancia de Obras 
Públicas Estatales 7,242,090 

    4402     Otros 0 

  45       Accesorios de Derechos 5,967,979 

    4501     Recargos 4,898,620 

    4502     Multas 771,457 

    4503     Honorarios 0 

    4504     Gastos de Ejecución 297,902 

  49       

Derechos No 
Comprendidos en la Ley 
de Ingresos Vigente, 
Causados en ejercicios 
fiscales anteriores 
pendientes de liquidación 
o pago  

0 

5         Productos 263,779,140 

  51       Productos 263,779,140 
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    5101     
Productos Financieros 
derivados de Ingresos 
Estatales 

63,195,458 

    5102     
Productos Financieros 
derivados de Ingresos 
Federales 

41,605,810 

  5103   
Productos Financieros 
derivados de Inversiones 
Temporales 

158,977,872 

  52       Productos de Capital 
(Derogado) 0 

  59       

Productos No 
Comprendidos en la Ley 
de Ingresos Vigente, 
Causados en ejercicios 
fiscales anteriores 
pendientes de liquidación 
o pago 

0 

6         Aprovechamientos 279,040,049 

  61       Aprovechamientos 279,023,543 

    6101     Multas 59,446,659 

    6102     Indemnizaciones 19,360,908 

    6103     Reintegros 631,031 

    6104     
Aprovechamientos 
provenientes de Obras 
Públicas 

0  

    6105     
Aprovechamientos por 
Participaciones Derivadas 
de la Aplicación de Leyes  

0  
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    6106     
Aprovechamientos por 
Aportaciones y 
Cooperaciones  

0  

    6107     Otros Aprovechamientos 199,584,945 

  62       Aprovechamientos 
Patrimoniales 0 

    621     

Productos Derivados del 
Uso y Aprovechamiento de 
Bienes No Sujetos a 
Régimen de Dominio 
Público 

0 

  63       Accesorios de 
Aprovechamientos  16,506 

  69       

Aprovechamientos No 
Comprendidos en la Ley 
de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación 
o Pago  

0 

7         Ingresos por Venta de 
Bienes y Servicios 0 

  71       

Ingresos por Venta de 
Bienes y Prestación de 
Servicios de Instituciones 
Públicas de Seguridad 
Social  

0 

  72       

Ingresos por Venta de 
Bienes y Prestación de 
Servicios de Empresas 
Productivas del Estado  

0 

  73       
Ingresos por Venta de 
Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades 

0 
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Paraestatales y 
Fideicomisos No 
Empresariales y No 
Financieros  

  74       

Ingresos por Venta de 
Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades 
Paraestatales 
Empresariales No 
Financieras con 
Participación Estatal 
Mayoritaria  

0 

  75       

Ingresos por Venta de 
Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades 
Paraestatales 
Empresariales Financieras 
Monetarias con 
Participación Estatal 
Mayoritaria 

0 

  76       

Ingresos por Venta de 
Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades 
Paraestatales 
Empresariales Financieras 
No Monetarias con 
Participación Estatal 
Mayoritaria  

0 

  77       

Ingreso por venta de 
Bienes y Prestación de 
Servicios de Fideicomisos 
Financieros Públicos con 
Participación Estatal 
Mayoritaria 

0 

  78       
Ingresos por Venta de 
Bienes y Prestación de 
Servicios de los Poderes 

0 
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Legislativo, Judicial y de 
los Órganos Autónomos 

  79       Otros Ingresos 0 

          Total Ingresos Estatales  3,700,005,676 

8         

Participaciones, 
Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y 
Fondos Distintos de 
Aportaciones 

47,386,949,652 

  81       Participaciones 24,170,667,257 

    8101     Fondo General de 
Participaciones (FGP) 18,015,384,913 

    8102     Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 842,363,397 

    8103     

Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios 
(IEPS) (Tabaco, Cerveza y 
Bebidas Alcohólicas)  

217,921,602 

    8104     Fondo de Fiscalización y 
Recaudación (FOFIR) 1,883,593,899 

    8105     Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos (FEXHI) 906,598,845 

    8106     Fondo de Compensación 
(FOCOM) 405,644,899 

    8107     Fondo de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) 1,899,159,702 

   
810701 

 
Fondo de Impuestos Sobre 
la Renta Estado 1,473,429,468 
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810702 

 

Fondo de Impuestos Sobre 
la Renta Municipios 425,730,234 

    8108     

Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las 
Entidades Federativas 
(FEIEF) 

0 

  82       Aportaciones  15,740,471,462 

    8201     
Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) 

7,079,066,644 

      820101   FONE - Otros de Gasto 
Corriente  536,820,086 

      820102   FONE - Gastos de 
Operación  194,962,466 

      820103   FONE - Servicios 
Personales  6,347,284,092 

    8202     
Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 
(FASSA) 

2,921,436,722 

    8203     
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
(FAIS) 

1,969,881,287 

      820301   Estatal (FISE) 238,787,376 

      820302   Municipal (FISMDF) 1,731,093,911 

    8204     

Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 
(FORTAMUN) 

1,661,996,412 
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    8205     Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 841,936,071 

      820501   Asistencia Social  346,180,098 

      820502   Infraestructura Educativa 
Básica 261,589,537 

      820503   Infraestructura Educativa 
Media Superior  19,785,537 

      820504   Infraestructura Educativa 
Superior  214,380,899 

    8206     
Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) 

205,644,554 

      820601   Educación Tecnológica 120,627,448 

      820602   Educación de Adultos 85,017,106 

    8207     
Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los 
Estados y del DF (FASP)  

218,508,259 

    8208     

Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 
(FAFEF) 

842,001,513 

  83       Convenios 5,138,000,000 
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    831     Convenios de Coordinación 0 

    832     Convenios de Colaboración 0 

    833     Convenios de Reasignación 
(Descentralización) 5,138,000,000 

  84       Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 987,810,933 

    8401     Incentivos Reintegrados por 
la TESOFE 198,093,198 

    8402     
Incentivos por la 
Recaudación de Ingresos 
Federales Coordinados  

789,717,735 

      840201   

Impuesto Especial Sobre la 
Producción y Servicios por 
la Enajenación de Gasolina 
y Diésel 

579,766,560 

      840202   Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos  112,701,925 

      840203   Fondo de Compensación del 
ISAN 45,178,167 

      840204   
Impuesto Sobre Tenencia y 
Uso de Vehículos Federal 
2010 y ejercicios anteriores 

0 

      840205   

Impuesto Empresarial a 
Tasa Única de Personas 
Físicas del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes  

0 

      840206   

Impuesto sobre la Renta de 
Personas Físicas del 
Régimen de Pequeños 
Contribuyentes  

0 
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      840207   

Impuesto al Valor Agregado 
de Personas Físicas del 
Régimen de Pequeños 
Contribuyentes  

0 

      840208   
Impuesto Sobre la Renta de 
Personas Físicas del 
Régimen Intermedio  

0 

      840209   Zona Federal Marítimo 
Terrestre 5,255 

      840210   Vigilancia e Inspección de 
Obras  3,680,823 

      840211   Multas Administrativas 
Federales No Fiscales 298,865 

      840212   Actos de Fiscalización 13,579,964 

      840213   Control de Obligaciones 3,042,303 

      840214   
Impuesto Sobre la Renta por 
la Enajenación de Bienes 
Inmuebles 

31,463,873 

  85       Fondos Distintos de 
Aportaciones  1,350,000,000 

    8501     

Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios 
Productores de 
Hidrocarburos  

1,350,000,000 

9         

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, Pensiones 
y Jubilaciones  

12,000,000 

  91       Transferencias y 
Asignaciones  0 
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  92       Transferencias al resto del 
Sector Público (Derogado) 0 

  93       Subsidios y Subvenciones 12,000,000 

    9301     Subsidios y Subvenciones 12,000,000 

      930101   Fondo Metropolitano 0 

      930102   

Fondo para la Accesibilidad 
en el Transporte Público 
para las Personas con 
Discapacidad  

12,000,000 

      930103   Otros 0 

      930104   
Fideicomiso para la 
Infraestructura en los 
Estados (FIES) 

0 

  95       Pensiones y Jubilaciones  0 

  97       

Transferencia del Fondo 
Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el 
Desarrollo  

0 

          Total de Ingresos 
Federales  47,398,949,652 

          Total de Ingresos 
Estatales más Federales 51,098,955,328 

0         Ingresos Derivados de 
Financiamiento  0 

          Ingresos Totales $51,098,955,328 

 

Artículo 2. La Secretaría de Finanzas, en un plazo de hasta 35 días hábiles después 
de terminado cada trimestre, rendirá un informe a la Comisión de Hacienda y Finanzas 
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del Honorable Congreso del Estado, que por lo menos contendrá lo siguiente: 

I. Comportamiento de los Ingresos Ordinarios y Extraordinarios; 

II. Los recursos provenientes de los Ramos Federales desagregados por tipo de 
fondo y otros ingresos acordados entre el Estado y la Federación, conforme a la 
legislación aplicable; 

III. Indicadores de desempeño y auditoría fiscal; y 

IV. Situación de la deuda pública y de los montos de endeudamiento interno neto 
del Poder Ejecutivo. 

La información referente a todos los rubros de ingresos, deberá presentarse en los 
mismos términos que se señalan en este artículo, en relación con sus estimaciones y 
el comportamiento con respecto al mismo trimestre del año anterior y también 
conforme a la calendarización realizada por el Ejecutivo Estatal. 

Asimismo, deberá presentarse la información correspondiente a los fideicomisos que 
el Gobierno del Estado tenga constituidos; dicho reporte contendrá los recursos 
disponibles en cuentas bancarias, la fecha de constitución, el fiduciario, así como el 
objeto del mismo. 

Artículo 3. Los productos financieros que se generen por el manejo de los fondos a 
los que se refiere el concepto 82 del artículo 1 de la presente Ley, serán adicionados a 
los mismos, para que se incrementen por las cantidades que resulten. Tratándose de 
los productos que se generen por los ingresos obtenidos a través del concepto 83, 
estos se ajustarán a lo pactado en cada uno de ellos. 

Los productos financieros y las economías derivadas de la administración de los 
recursos a que se refiere el párrafo anterior; así como, los que se generen de los 
recursos señalados en el artículo 4 de esta Ley, deberán ser concentrados en las 
cuentas bancarias que para tal fin se aperturen a nombre de la Secretaría de 
Finanzas, al tercer día hábil siguiente que se generen y poder ser ejercidos y liberados 
a los programas y proyectos que previamente sean autorizados por los entes públicos 
competentes. 

Para dar cumplimiento con lo establecido en el párrafo anterior, los entes públicos 
deberán solicitar de manera oficial a la Secretaría de Finanzas, los productos 
financieros o economías generadas. 

Para el ejercicio de los recursos provenientes de productos financieros y de 
economías, los entes públicos solicitarán a la Secretaría de Finanzas, la elaboración 
de los proyectos correspondientes de acuerdo a la Ley de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, su Reglamento 
y demás normatividad aplicable; en el caso de las economías y de los productos 
financieros generados en sus propias cuentas, deberán ser concentrados en la 
Secretaría de Finanzas, informándole de ello oportunamente; adicionados a los 
productos financieros generados en la Secretaría de Finanzas. 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá como entes públicos los definidos en el 
artículo 2, fracción XVII Bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

Artículo 4. Los recursos federales que se transfieran al Estado por cualquier concepto 
deberán ser recibidos por la Secretaría de Finanzas, salvo disposición en contrario. 

Los entes públicos que deban aplicar o ejercer cualquier recurso federal, deberán 
solicitar la apertura de cuentas bancarias para la administración e identificación de los 
recursos transferidos por la Federación, en términos del artículo 82 del Reglamento de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 

La Secretaría de Finanzas transferirá, previo al cumplimiento de las disposiciones 
normativas, los recursos federales a las cuentas de los entes públicos para su ejercicio 
correspondiente. Para tal efecto, los entes públicos se apegarán al procedimiento 
establecido en las disposiciones administrativas para la transferencia de recursos 
federales, emitidos por dicha dependencia, en las que se establece lo relativo a la 
apertura de las cuentas bancarias, los asientos contables de dichos recursos, así 
como el proceso para la comprobación de la recepción, ejercicio y comprobación de 
los mismos por parte de los entes públicos. 

Asimismo, los entes públicos que reciban directamente recursos federales, deberán 
informarlo a la Secretaría de Finanzas, en un término no mayor a 5 días hábiles, 
contados a partir de la recepción del recurso, de acuerdo a los procedimientos que 
para tal efecto se establezcan. 

Artículo 5. Cuando no se cubran oportunamente las contribuciones en la fecha o 
dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales para el ejercicio 2021, deberán 
pagarse actualizaciones desde el mes que debió hacerse el entero y hasta que el 
mismo se efectúe. 

Además, deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al fisco estatal por 
falta de pago oportuno. Dichos recargos, se calcularán a una tasa del 1.25 por ciento 
por cada mes o fracción de mes que transcurra, desde la fecha en que debió cumplirse 
la obligación y hasta que se efectúe el pago. 

Para obtener el factor que servirá de base para determinar la actualización a que se 
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refiere el artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, se considera período, el 
que transcurra entre el mes en que debió hacerse el pago de la contribución hasta el 
mes en que se efectúe. 

Los contribuyentes podrán optar por pagar las contribuciones, mediante las siguientes 
opciones: 

1.- Sistema de Recaudación en Línea; 

2.- Receptorías de Rentas; 

3.- Unidades móviles; o 

4.- Módulos permanentes de cobros 

A través de los siguientes medios: 

a) Transferencia electrónica (Sistema de Recaudación en Línea); 

b) Tarjeta de crédito; 

c) Tarjeta de débito; 

d) Comprobante de pago de establecimientos autorizados, mediante la modalidad de 
pago referenciado; o 

e) Cheque certificado 

Lo anterior de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 21 del 
Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

Artículo 6. En caso de prórroga, para el pago de créditos fiscales se causarán 
recargos al 0.98 por ciento mensual sobre saldos insolutos. 

Cuando de conformidad con el artículo 52 del Código Fiscal del Estado de Tabasco se 
autorice el pago a plazos, se aplicarán las tasas de recargos que a continuación se 
establecen, sobre los saldos y durante el período de que se trate: 

I. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de 
recargos será del 1.26 por ciento mensual; 

 
II. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 

24 meses, la tasa de recargos será de 1.53 por ciento mensual; y 

 
III. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses; así 
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como, de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.82 por ciento 
mensual. 

 
Las tasas de recargos establecidas en las fracciones de este artículo, incluyen la 
actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal del Estado de 
Tabasco. 

Artículo 7. Además de la actualización y tasa de recargos a que se refieren los 
artículos 5 y 6 de la presente Ley, el incumplimiento a las obligaciones fiscales, las 
infracciones señaladas en las leyes fiscales y los delitos que se cometieran en 
perjuicio del fisco estatal, serán sancionadas de acuerdo con el Código Fiscal del 
Estado de Tabasco y demás normatividad aplicable. 

Artículo 8. Se faculta a la Secretaría de Finanzas, para supervisar los ingresos de la 
Hacienda Pública del Estado y para establecer los mecanismos que en materia de 
ingresos deban observar las dependencias, órganos desconcentrados, organismos 
descentralizados y cualquier otro ente análogo de la administración pública estatal. 

En el caso de los fideicomisos públicos, informarán a la Secretaría de Finanzas, sus 
ingresos por los servicios que prestan. 

Las dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados, 
informarán a la Secretaría de Finanzas, durante el mes de septiembre de 2021, los 
Productos y Aprovechamientos que cobrarán en el ejercicio fiscal 2022, a través de los 
mecanismos que la propia Secretaría establezca, incluso por el goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio privado o 
público del Estado o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de 
derecho público, por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa 
legal no se paguen. 

Las dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados, deberán 
informar y transferir a la Secretaría de Finanzas, a más tardar los primeros 10 días 
hábiles del mes siguiente al que se recauden, los ingresos respecto a los 
aprovechamientos obtenidos; para los ingresos por concepto de productos, estos 
serán transferidos a más tardar los días 10 de cada mes, a excepción de aquéllos que 
les sean transferidos por la Secretaría de Finanzas para su ejercicio presupuestario. 

En el caso de dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados 
que no operen mediante caja recaudadora y/o herramienta electrónica instalada por 
parte de esta Secretaría, para el cobro de sus servicios, deberán transferir sus 
ingresos por contribuciones obtenidos, a más tardar en los primeros 10 días hábiles 
del mes siguiente al que se recauden. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 fracción II de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las erogaciones adicionales 
a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a ingresos excedentes, 
deberán contar con la autorización previa de la Secretaría de Finanzas. 

Los cobros por productos y aprovechamientos de dependencias, órganos 
desconcentrados y organismos descentralizados que no sean informados durante el 
plazo previsto en el tercer párrafo de este artículo, o que habiendo sido informados no 
sean depositados en la Secretaría de Finanzas de acuerdo a lo dispuesto en el cuarto 
párrafo de este artículo, no contarán con la autorización de esta Secretaría para ser 
ejercidos. 

Cuando la Secretaría de Finanzas observe el incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en este artículo, requerirá el cumplimiento inmediato de las mismas e 
informará a la Secretaría de la Función Pública, para que lleve a cabo el procedimiento 
que en materia de responsabilidades corresponda. 

El incumplimiento en la concentración oportuna, a que se refieren los párrafos 
anteriores, generará la obligación de pagar cargas financieras a razón mensual de la 
tasa CETES vigente, el cálculo debe realizarse de manera proporcional a los días de 
retraso, con sus respectivos rendimientos financieros. 

No será aplicable la carga financiera a que se refiere este artículo, cuando se acredite 
ante la Secretaría de Finanzas, la imposibilidad práctica del cumplimiento oportuno de 

la concentración, siempre que cuenten con la validación respectiva del órgano interno 
de control de la dependencia, órgano desconcentrado u organismo descentralizado de 
que se trate. 

Si de la revisión que realice la Secretaría de Finanzas, se determina que las 
dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y cualquier 
otro ente análogo de la administración pública estatal que administre y erogue 
recursos públicos a que se refiere este artículo, obtuvieren ingresos superiores a los 
transferidos, dicha Secretaría les disminuirá del presupuesto asignado, las cantidades 
que no hayan sido reportadas como ingresos, y podrán ser sujetos a los 
procedimientos que en materia de responsabilidades corresponda. 

Artículo 9. Las contribuciones a que se refiere esta Ley se causarán, liquidarán y 
recaudarán de acuerdo a lo ordenado por la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, 
en la forma y términos de lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Tabasco y en 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios y demás disposiciones aplicables. Asimismo, la Secretaría de Finanzas, 
podrá auxiliarse con terceros para la realización de dichos cobros, mediante los 
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mecanismos que establezca la propia Secretaría. 

Artículo 10. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Bienes del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, los recursos a que se refiere la presente Ley, así como, los 
bienes que integran el patrimonio del Estado son inalienables e imprescriptibles y no 
serán, bajo ningún concepto, objeto de embargo ni de gravamen alguno. 

Únicamente podrán gravarse cuando se ofrezcan como garantía y previa autorización 
del Honorable Congreso del Estado, cuando así lo señalen las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 11. El Ejecutivo administrará los ingresos a que se refiere el artículo 1 de esta 
Ley, de conformidad a las disposiciones legales aplicables. 

Las leyes federales no limitarán las facultades del Estado, ni podrán bajo ninguna 
figura, exceptuar el pago de contribuciones locales en favor de particulares, ni las 
solicitadas por entes públicos que formen parte de la Administración Pública Federal, 
salvo las excepciones previstas en las disposiciones estatales. 

Tampoco se podrá exceptuar el pago de contribuciones locales en favor de 
particulares, ni las solicitadas por entes públicos que formen parte de la administración 
pública estatal, salvo las excepciones previstas en las disposiciones estatales 
vigentes.  

Artículo 12. Las cifras correspondientes a las Aportaciones provenientes de la 
Federación, en cuanto a los fondos del Ramo General 33, fueron determinadas de 
acuerdo a lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el apartado Resumen por fondo y 
Entidad Federativa incluido en el Paquete Económico 2021. 

Los montos autorizados del Ramo General 33 para el Estado de Tabasco en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, se harán del 
conocimiento público a través del Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 13. De conformidad con lo establecido en el Código Fiscal del Estado de 
Tabasco, durante el ejercicio fiscal 2021, los ingresos recaudados por conceptos de 
gastos de ejecución y honorarios de notificación, derivados de los actos 
administrativos realizados por las autoridades fiscales, se destinarán para fortalecer 
las actividades recaudatorias y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
en los términos que disponga la Secretaría de Finanzas. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman: los artículos 75, párrafo primero; 77, párrafo 
primero; 79, fracción I, inciso a), subincisos (a), (b), (c), (d), (e), (f) y (g), inciso b), 
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subincisos (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m) y (n), fracción II; la 
denominaciones de la Sección Primera, para quedar como “Uso de Bienes de Dominio 
Público”, y de  la Sección Segunda, para quedar como “Registro de Proveedores de 
Bienes Muebles y Servicios”, ambas del Capítulo Quinto, del Título Tercero; 91-B, 
párrafo primero; 96, párrafo primero, la fracción I, incisos a), b), c), d) e), f), g), h) i), j), 
k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w) y x), fracción II, incisos a), b), c), d) e), f), g), 
h) i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w) y x); 97, párrafo primero; 98, párrafo 
primero; 98-A, fracción I, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i), y fracción IV; 98-B, 
párrafo primero; 98-C, fracción II, inciso d), subincisos (b) y (c), fracción VII, inciso c), 
subinciso (f), e inciso d), subinciso (a); 102, fracciones I y II; 110; 113, fracción I, inciso 
e); 113 Bis párrafo primero y las fracciones II y III; los artículos quinto y vigésimo del 
Anexo Primero; y las fracciones II, III, IV, V y VII del Anexo Segundo. Se adiciona: El 
inciso a), subincisos (a), (b), (c), (d), (e), (f) y (g), y el inciso b), subincisos (a), (b), (c), 
(d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m) y (n), a la fracción II, las fracciones XV y XVI al 
artículo 79; la Sección Quinta, denominada “Cumplimiento de Obligaciones Fiscales”, 
al Capítulo Cuarto, del Título Tercero, integrada por el artículo 88; el artículo 90; el 
inciso gg) a la fracción I del artículo 96; un párrafo segundo a la fracción I del artículo 
96; el inciso gg) y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 96; los subincisos (a) 
y (b) al inciso a), los subincisos (a) y (b) al inciso b), los subincisos (a) y (b) al inciso c), 
los subincisos (a) y (b) al inciso d), los subincisos (a) y (b) al inciso e), y los subincisos 
(a) y (b) al inciso f), a la fracción I del artículo 98-A; la fracción VIII al artículo 98-A; los 
subincisos (b.1) y (b.2) al subinciso (b), del inciso c), los subincisos (c.1) y (c.2) al 
subinciso (c) del inciso d), de la fracción II, el subinciso (b.1) y (b.2) al subinciso (b) del 
inciso a), los subincisos (b.1) y (b.2) al subinciso (b) del inciso b), de la fracción IV, los 
subincisos (a.1) y (a.2) al subinciso (a) del inciso c), los subincisos (b.1) y (b.2) al 
subinciso (b) del inciso d), los subincisos (b.1) y (b.2) al subinciso (b) del inciso e), los 
subincisos (b.1) y (b.2) al subiniciso (b) del inciso f), los subinicisos (b.1) y (b.2) al 
subinciso (b) del iniciso g), los subincisos (b.1) y (b.2) al subinciso (b) del inciso h) de 
la fracción VII, todos del artículo 98-C; los incisos f) y g) a la fracción I, y las fracciones 
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, al artículo 113; fracciones V, VI y VII al artículo 113 
Bis; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XIX y XXX, recorriéndose la fracción XVIII para ser XXXI, del artículo primero del 
Anexo Primero; los incisos a) y b) a la fracción I, y los incisos a) y b) a la fracción II, del 
artículo décimo del Anexo Primero; Se deroga: la fracción IX del artículo 98-A; los 
incisos e) y f), de la fracción II, los subincisos (h), (i), (j), y (k) del inciso a), los 
subincisos (h), (i), (j) y (k) del inciso b), de la fracción IV, los subincisos (b), (c), (d), y 
(e), del inciso c), los subincisos (l), (m) y (n), del inciso d), los subincisos (k), (l) y (m) 
del iniciso g), subincisos (k), (l), (m) y (n) de la fracción VII, todos del artículo 98-C; el 
artículo vigésimo tercero del Anexo Primero, todos de la Ley de Hacienda del Estado 
de Tabasco, para quedar como sigue: 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
335 

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE TABASCO 

Artículo 75. Por los servicios relacionados con el tránsito vehicular, prestados por 
la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la 
Dirección General de la Policía Estatal de Caminos, se causarán y pagarán los 
derechos siguientes: 
 
I. a la XI. …                    
 
Artículo 77. Por los servicios prestados por la Policía Estatal de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Auxiliar y la Bancaria, 
Industrial y Comercial, se causarán y pagarán los derechos siguientes: 
 
I. a la XVIII. …                    
  
…  
  
  … 
 
 
Artículo 79. … 

I. … 

a) … 

(a) Abarrotes. 
 

300.0 UMA 

(b) Expendio. 
 

300.0 UMA 

(c) Minisúper. 
 

300.0 UMA 

(d) Supermercado. 2,000.0 UMA 
 

(e) Ultramarino. 300.0 UMA 
  

(f) Distribuidora. 2,500.0 UMA 
 

(g) Tienda de Conveniencia. 2,000.0 UMA 
 

 

b) … 
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(a) Bar. 
 

300.0 UMA 

(b) Bar con presentación de espectáculos. 
 

3,250.0 UMA 

(c) Casino. 
 

4,500.0 UMA 

(d) Centro de Espectáculos. 2,250.0 UMA 
 

(e) Club deportivo. 2,250.0 UMA 
  

(f) Desarrollo turístico y recreativo. 2,000.0 UMA 
 

(g) Fábrica de bebidas alcohólicas. 5,000.0 UMA 
 

(h) Discoteca.  
 

2,750.0 UMA 

(i) Hoteles. 2,250.0 UMA 
 

(j) Restaurante. 
 

300.0 UMA 

(k) Restaurante-Bar. 2,000.0 UMA 
 

(l) Salón de baile. 750.0 UMA 
 

(m) Productor de bebidas alcohólicas artesanales. 300.0 UMA 
 

(n) Moteles. 1,750.0 UMA 
 

  
II. Por el refrendo anual de la licencia, cuyo giro sea: 

a) Envase cerrado: 

(a) Abarrotes. 
 

150.0 UMA 

(b) Expendio. 
 

200.0 UMA 

(c) Minisúper. 
 

300.0 UMA 

(d) Supermercado.  400.0 UMA 
 

(e) Ultramarino. 200.0 UMA 
 

(f) Distribuidora. 500.0 UMA 
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(g) Tienda de Conveniencia. 400.0 UMA 
 

 

b) Envase abierto: 

(a) Bar. 
 

300.0 UMA 

(b) Bar con presentación de espectáculos. 
 

500.0 UMA 

(c) Casino. 
 

500.0 UMA 

(d) Centro de espectáculos. 
 

450.0 UMA 

(e) Club deportivo. 450.0 UMA 
 

(f) Desarrollo turístico y recreativo. 400.0 UMA 
 

(g) Fábrica de bebidas alcohólicas. 500.0 UMA 
 

(h) Discoteca. 500.0 UMA 
 

(i) Hoteles. 400.0 UMA 
 

(j) Restaurante. 300.0 UMA 
 

(k) Restaurante-bar. 200.0 UMA 
 

(l) Salón de baile. 150.0 UMA 
 

(m) Productor de bebidas alcohólicas artesanales. 150.0 UMA 
 

(n) Moteles. 350.0 UMA 
 

III. a la XIV. … 
 

 

XV. Por cambio de denominación social. 200.0 UMA 

XVI. Estudio de prefactibilidad. 100.0 UMA 

 
… 
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SECCIÓN QUINTA 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 

 
Artículo 88. Por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas, 
relacionados con la emisión de la constancia de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, se causarán y pagarán los derechos siguientes: 
 
I. Por la expedición de la constancia de cumplimiento de 
obligaciones. 
  

                 
  4.00 UMA 

 
 

SECCIÓN PRIMERA 
USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

 
Artículo 89. … 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS 

 
Artículo 90. Por los servicios prestados por la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, relacionados con el Registro de Proveedores de Bienes 
Muebles y Servicios del Estado de Tabasco, se causarán y pagarán los derechos 
siguientes: 

 
I. Inscripción en el Registro de 
Proveedores de Bienes Muebles y 
Servicios del Estado de Tabasco. 

 
 

12.0 UMA 
II. Revalidación por término de vigencia 
en el Registro de Proveedores de 
Bienes Muebles y Servicios del Estado 
de Tabasco. 

 
 
 

12.0 UMA 
III. Revalidación por modificación o 
actualización de datos en el Registro de 
Proveedores de Bienes Muebles y 
Servicios del Estado de Tabasco. 

 
 
 

6.0 UMA 
 

  
 
Artículo 91-B. Por los servicios prestados por el Centro de Interpretación y 
Convivencia con la Naturaleza “Yumka’” del Estado de Tabasco, se causarán y 
pagarán previamente a la prestación del servicio los derechos siguientes: 
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I. … 
 
… 
 
Artículo 96. Por los servicios prestados por la Central de Maquinaria de Tabasco, se 
causarán y pagarán los derechos siguientes: 
 
I. … 
 
a) Motoconformadora línea 120-B, marca Caterpillar.                  25.81 UMA 
  
b) Motoconformadora línea 140-B, marca Caterpillar.                  26.58 UMA                 
  
c) Motoconformadora línea 120-G, marca Caterpillar.                   27.39 UMA 
  
d) Motoconformadora línea 12-G, marca Caterpillar.                  27.39 UMA 
  
e) Tractor de orugas línea D5-B, marca Caterpillar.                  23.71 UMA 
  
f) Compactador Vibratorio línea CA-25-DD,  
marca Dinapac.    

                   
                 15.62 UMA 

  
g) Compactador pata de cabra línea CP 433C,  
marca Caterpillar. 

                   
                 16.17 UMA 

  
h) Duo Pactor/ Compactador Neumático.                  12.73 UMA 
  
i) Retroexcavadora línea 416 CAT, marca Caterpillar.                                   19.05 UMA 
  
j) Excavadora línea 320 C, marca Caterpillar.                  32.52 UMA 
  
k) Excavadora marca John Deere.                   32.52 UMA 
  
l) Grúa Hiab TCG-039, marca Kenworth Kenmex.                         21.19 UMA 
  
m) Camión de volteo 7 metros cúbicos, marca  
Dodge o Chevrolet.  

                   
                 13.43 UMA 

  
n) Camión de volteo 14 metros cúbicos, marca  
Freightliner.      

                  
                 26.89 UMA 

  
o) Pipa de agua de 10,000 litros, marca Chevrolet.        14.62 UMA   
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p) Petrolizadora Diesel capacidad 8,000 litros, 
marca Chevrolet.  

 
                 27.11 UMA 

  
 
q) Planta mezcladora en frío línea GOM-10, 
marca GOMO.  

 
                 17.92 UMA 

  
r) Planta mezcladora en caliente, 
marca ADM SPL-110. 

 
               148.23 UMA 

  
s) Tractocamión con tanque y/o low boy  
marca Freightliner. 

 
                 27.78 UMA 

  
t) Tractocamión marca Freightliner.                  19.10 UMA 
  
u) Pavimentadora con operador y 2 ayudantes 
en el municipio de Centro, línea BG260, 
Barber Greene. 

 
 
                 60.92 UMA 

  
v) Pavimentadora con operador y 2 ayudantes 
en cualquier otro municipio del Estado, 
línea BG260, marca Barber Greene. 

 
 
                 65.60 UMA              

  
w) Pavimentadora con operador y 2 ayudantes 
en otro Estado, línea BG260, marca Barber Greene. 

 
                 70.19 UMA 

                                       
x) Vehículo piloto guía.                  14.26 UMA 

 
  
y) a la ff) … 
 

 

  
gg) Draga de cortador y succión con sus accesorios, serie 
370 HP.             

 
               172.66 UMA 

 
 
 
Cuando el equipo sea excedente de dimensiones como norma preventiva, se cobrará 
adicionalmente el uso diario de un vehículo piloto guía. 
 
 
II. … 
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a) Motoconformadora línea 120-B, marca Caterpillar. 20.55 UMA 
    
b) Motoconformadora línea 140-B, marca Caterpillar. 21.16 UMA 
  
c) Motoconformadora línea 120-G, marca Caterpillar.  21.80 UMA 
  
d) Motoconformadora línea 12-G, marca Caterpillar. 21.80 UMA 
  
e) Tractor de orugas línea D5-B, marca Caterpillar. 19.62 UMA 
  
f) Compactador Vibratorio línea CA-25-DD,  
marca Dinapac.    

 
14.18 UMA 

  
g) Compactador pata de cabra línea CP 433C,  
marca Caterpillar. 

                  
 15.55 UMA 

  
h) Duo Pactor/ Compactador Neumático.                  12.05 UMA 
  
i) Retroexcavadora línea 416 CAT, marca Caterpillar.                                   17.27 UMA 
  
j) Excavadora línea 320 C, marca Caterpillar.                  29.80 UMA 
  
k) Excavadora marca John Deere.                   29.80 UMA 
  
l) Grúa Hiab TCG-039, marca Kenworth Kenmex.                         19.54 UMA 
  
m) Camión de volteo 7 metros cúbicos, marca  
Dodge o Chevrolet.  

                   
12.10 UMA 

  
n) Camión de volteo 14 metros cúbicos, marca  
Freightliner.      

                   
24.21 UMA 

  
o) Pipa de agua de 10,000 litros, marca Chevrolet.                  13.25 UMA 
  
p) Petrolizadora Diesel capacidad 8,000 litros, 
marca Chevrolet.  

                  
25.90 UMA 

  
q) Planta mezcladora en frío línea GOM-10, 
marca GOMO.  

                   
13.08 UMA 

  
r) Planta mezcladora en caliente, 
marca ADM SPL-110. 

                 
135.50 UMA 

  
s) Tractocamión con tanque y/o low boy                    
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marca Freightliner.  25.14 UMA 
  
t) Tractocamión marca Freightliner.                  15.54 UMA 
  
u) Pavimentadora con operador y 2 ayudantes 
en el municipio de Centro, línea BG260, 
Barber Greene. 

                   
 

60.07 UMA 
  
v) Pavimentadora con operador y 2 ayudantes 
en cualquier otro municipio del Estado, 
línea BG260, marca Barber Greene. 

                   
 

64.68 UMA 
  
w) Pavimentadora con operador y 2 ayudantes 
en otro Estado, línea BG260, marca Barber Greene. 

                  
 69.30 UMA 

  
x) Vehículo piloto guía. 14.26 UMA                   

             
  
y) a la ff). …   
  
gg) Draga de cortador y succión con sus accesorios, serie 
370 HP marca, Ellicott. 
 
 

               153.47 UMA 

Cuando el equipo sea excedente de dimensiones como norma preventiva, se cobrará 
adicionalmente el uso diario de un vehículo piloto guía. 
 
 
III. …  
  
… 
 
… 
 
Artículo 97. Por los servicios prestados por la Coordinación Estatal para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, se causarán y pagarán los derechos 
siguientes: 
 
I a la II. …  
 
Artículo 98. Por los servicios prestados por la Junta Estatal de Caminos, se causará y 
pagará el derecho siguiente: 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
343 

I. … 
 
Artículo 98-A. … 

 
I. …  
  
a) Plantas frutales en peligro de extinción. 
 

0.230 UMA 

    (a) Con descuento del 20%. 0.184 UMA 
    (b) Con descuento del 35%. 0.149 UMA 
  
b) Plantas tropicales de frutales varios. 
 

0.230 UMA 

    (a) Con descuento del 20%.  0.184 UMA 
    (b) Con descuento del 35%. 0.149 UMA 
  
c) Plantas tropicales de frutales varios injertos. 
 

                  0.345 UMA 

    (a) Con descuento del 20%. 0.276 UMA 
    (b) Con descuento del 35%. 0.224 UMA 
  
d) Plantas de cultivos no tradicionales. 
 

                  0.230 UMA 

    (a) Con descuento del 20%.  0.184 UMA 
    (b) Con descuento del 35%. 0.149 UMA 
  
e) Plantas de cultivos agroindustriales. 
 

                  0.230 UMA 

    (a) Con descuento del 20%. 0.184 UMA 
    (b) Con descuento del 35%. 0.149 UMA 
  
f) Plantas de ornato. 
 

                  0.184 UMA 

    (a) Con descuento del 20%.  0.147 UMA 
    (b) Con descuento del 35%. 0.119 UMA 
  
g) Nuez de semilla de coco enano malayo.                   0.115 UMA 
  
h) Mazorca de cacao para semilla.                   0.115 UMA 
  
i) Vareta terminal madura para injertación de diferentes 
especies. 

 
                  0.115 UMA 
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II. a la III. …  
  
IV. Servicio de asesoría para el desarrollo de imagen empresarial 
para la comercialización de productos agropecuarios, forestales, 
pesqueros, acuícolas y agroindustriales. 

 
 

46.04 UMA 
  
V. a la VII. …   
  
VIII. Asesoría técnica por hora (incluye traslado). 5.75 UMA 
  
IX. Se deroga. 

 
Artículo 98-B. Por los servicios prestados por la Comisión Estatal Forestal, se 
causarán y pagarán los derechos siguientes: 
 
I. a la III. … 
 
Artículo 98-C. … 

 
I. … 
 
II. … 
 
   a) a la b) …  
  
   c)…  
 (a)… 
 (b) … 

 

  (b.1) Con beca del 50%. 1.37 UMA 
  (b.2) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
  
   d)…  
 (a) …  
 (b) Curso de verano por taller.  2.74 UMA  
 (c) Cuota mensual por taller. 2.74 UMA 
  (c.1) Con beca del 50%. 1.37 UMA 
  (c.2) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
   e) Se deroga.  
   f) Se deroga.  
   g) …  

 
III. …  
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IV. …  
   a)…   
 (a) … 
 (b) … 

 

  (b.1) Con beca del 50%. 3.42 UMA 
  (b.2) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
 (c) a la (g) …                    
 (h) Se deroga. 
 (i) Se deroga. 
 (j) Se deroga. 
 (k) Se deroga. 
 (l)… 
 

 

   b)…  
 (a)… 
 (b)… 

 

  (b.1) Con beca del 50%. 5.55 UMA 
  (b.2) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
 (c) a la (g)…                    
 (h) Se deroga. 
 (i) Se deroga. 
 (j) Se deroga. 
 (k) Se deroga. 
 (l)… 
 

 
 

  
VII. … 
   a) y b)…  

 

   c)…   
 (a) …   
  (a.1) Con beca del 50%. 2.74 UMA 
  (a.2) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
 (b) Se deroga. 
 (c) Se deroga. 
 (d) Se deroga. 
 (e) Se deroga. 

 

 (f) Inscripción semestral. 5.48 UMA 
  
   d)…   
 (a) Inscripción anual 3.43 UMA 
 (b). …  
  (b.1) Con beca del 50%. 4.10 UMA 
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  (b.2) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
 (c) a la (k) …  
 (l) Se deroga. 
 (m) Se deroga. 
 (n) Se deroga. 
 

 

   e)…  
 (a)… 
 (b)… 

 

  (b.1) Con beca del 50%. 2.74 UMA 
  (b.2) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
 (c) a la (f) …  
  
   f)…  
 (a)… 
 (b)… 

 

  (b.1) Con beca del 50%. 4.20 UMA 
  (b.2) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
 (c) a la (g) …  
  
   g)…  
  
 (a)… 
 (b)… 

 

  (b.1) Con beca del 50%. 4.10 UMA 
  (b.2) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
 (c) a la (j) …  
 (k) Se deroga. 
 (l) Se deroga. 
 (m) Se deroga. 
 (n) … 

 

  
   h)…  
  
 (a)… 
 (b)… 

 

  (b.1) Con beca del 50%. 4.10 UMA 
  (b.2) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
 (c) a la (j)…  
 (k) Se deroga. 
 (l) Se deroga.  
 (m) Se deroga. 
 (n) Se deroga. 

 

 (ñ) …  
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  i) a la n)… 
 
VIII. a la XIX… 
… 
… 
… 
 
 
Artículo 102. … 
 

 

I. Por el trámite de la anuencia expedida por el titular del Poder 
Ejecutivo para el uso de sustancias explosivas, vinculada al 
permiso otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

 
 

97.0 UMA 

II. Por el trámite de la anuencia expedida por el titular del Poder 
Ejecutivo para la venta de cartuchos de uso deportivo. 

 
52.0 UMA 

 
  
  
 
Artículo 110. Por los servicios prestados por el Instituto de Protección Civil del Estado de 
Tabasco, se causarán y pagarán los derechos siguientes: 
 
 
I. Dictaminación y autorización de programas internos de protección civil:        
 
 a) Edificaciones de 10 a 20,000 metros  cuadrados. 
 

 
40.00 UMA 

 b) Edificaciones de 20,001 a 60,000 metros 
 cuadrados. 
 

 
80.00 UMA 

 
 c) Edificaciones de 60,001 a 100,000 metros 
 cuadrados. 
 

 
120.00 UMA 

 d) Edificaciones de 100,001 a 140,000 metros 
 cuadrados. 
 

 
160.00 UMA 

 e) Edificaciones de 140,001 a 180,000 metros 
 cuadrados.  
 

 
200.00 UMA 

 
 f) Edificaciones de 180,001 a  220,000 metros 
 cuadrados. 
 

 
240.00 UMA 
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 g) Edificaciones de 220,001 a 260,000 metros 
 cuadrados. 
 

 
280.00 UMA 

 
 h) Edificaciones de 260,001 a 300,000 metros 
 cuadrados.  

 

 
320.00 UMA 

 i) Edificaciones de 300,001 a 340,000 metros 
 cuadrados. 
 

 
360.00 UMA 

 
 j) Edificaciones de 340,001 a 380,000 metros 
 cuadrados. 

 

 
400.00 UMA 

 
 k) Edificaciones de 380,001 a 420,000 metros 
 cuadrados. 

 

 
440.00 UMA 

 l) Edificaciones de 420,001 a 460,000 metros 
 cuadrados. 
 

 
480.00 UMA 

 
 m) Edificaciones de 460,001 a 500,000 metros 
 cuadrados. 
 

 
520.00 UMA 

  
 n) Edificaciones de 500,001 a 540,000 metros 
 cuadrados. 
 

 
560.00 UMA                                  

 
 o) Edificaciones de 540,001 a 580,000 metros 
 cuadrados. 
 

 
600.00 UMA 

 
 p) Edificaciones de más de 580,000 metros 
 cuadrados. 

 
640.00 UMA 

 
 

 

II. Dictaminación y autorización de planes de contingencia.                         50.00 UMA 
  
III. Dictaminación y autorización de programas de prevención 
de accidentes. 

                       
50.00 UMA 

  
IV. Constancias de afectaciones en el ámbito de competencia 
del Instituto. 

                  
50.00 UMA 

  
V. Estudio de prefactibilidad de análisis de riesgo.               100.00 UMA 
  
VI. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
0.01 metros a 20 metros cuadrados. 

                 
 60.00 UMA 
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VII. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
20.01 a 50 metros cuadrados. 

                
100.00 UMA 

  
VIII. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
50.01 a 100.00 metros cuadrados. 

                
125.00 UMA 

  
IX. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
100.01 a 200.00 metros cuadrados. 

                
150.00 UMA 

  
X. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
200.01 a 300.00 metros cuadrados. 

               
 200.00 UMA 

  
XI. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
300.01 a 400.00 metros cuadrados.  

                
250.00 UMA 

  
XII. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
400.01 a 500.00 metros cuadrados. 

                  
300.00 UMA 

  
XIII. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
500.01 a 600.00 metros cuadrados.  

                   
350.00 UMA 

  
XIV. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
600.01 a 700.00 metros cuadrados.  

                 
400.00 UMA 

  
XV. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
700.01 a 800.00 metros cuadrados.  

                 
450.00 UMA 

  
XVI. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
800.01 a 900.00 metros cuadrados.  

                 
500.00 UMA 

  
XVII. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
900.01 a 1,000.00 metros cuadrados.  

                 
550.00 UMA 

  
XVIII. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones 
de 1,000.01 a 1,500.00 metros cuadrados.  

                 
700.00 UMA 

  
XIX. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
1,500.01 a 2,000.00 metros cuadrados. 

                   
800.00 UMA                

  
XX. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
2,500.01 a 3,000.00 metros cuadrados.  

                                
900.00 UMA 

  
XXI. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
3,500.01 a 4,000.00 metros cuadrados.  

                 
1,000.00 UMA 
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XXII. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones de 
4,500.01 a 5,000.00 metros cuadrados.  

           
1,100.00 UMA 

  
XXIII. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones 
de 5,500.01 a 6,000.00 metros cuadrados.  

 
1,200.00 UMA 

  
XXIV. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones 
de 6,500.01 a 7,000.00 metros cuadrados. 

             
1,300.00 UMA 

  
XXV. Dictamen de seguridad e inspección en edificaciones 
de más de 7,000.00 metros cuadrados. 

 
1,400.00 UMA    

  
XXVI. Renovación del dictamen de seguridad e inspección en 
edificaciones sin modificaciones que se encuentren 
operando. 

 
 

50.00 UMA 
  
XXVII. Dictamen de riesgo en predios de 0.01 a 1.00 hectárea.               60.00 UMA                     
  
XXVIII. Dictamen de riesgo en predios de 1.01 a 5.00 
hectáreas.  

 
100.00 UMA                                 

  
XXIX. Dictamen de riesgo en predios de 5.01 a 10.00 
hectáreas.  

             
  150.00 UMA                   

  
XXX. Dictamen de riesgo en predios de 10.01 a 20.00 
hectáreas.  

               
200.00 UMA       

  
XXXI. Dictamen de riesgo en predios de 20.01 a 50.00 
hectáreas.  

                
300.00 UMA 

  
XXXII. Dictamen de riesgo en predios de 50.01 a 100.00 
hectáreas. 

               
400.00 UMA                       

  
XXXIII. Dictamen de riesgo en predios de 100.01 a 200.00 
hectáreas.  

                
500.00 UMA   

  
XXXIV. Dictamen de riesgo en predios de 200.01 a 300.00 
hectáreas. 

              
 600.00 UMA                 

  
XXXV. Dictamen de riesgo en predios de 300.01 a 400.00 
hectáreas.  

                
700.00 UMA 

  
XXXVI. Dictamen de riesgo en predios de 400.01 a 500.00                 
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hectáreas.  800.00 UMA       
  
XXXVII. Dictamen de riesgo en predios de 500.01 a 600.00 
hectáreas.  

               
 900.00 UMA                 

  
XXXVIII. Dictamen de riesgo en predios de 600.01 a 700.00 
hectáreas.  

             
1,000.00 UMA    

  
XXXIX. Dictamen de riesgo en predios de 700.01 a 800.00 
hectáreas.  

             
1,100.00 UMA                 

  
XL. Dictamen de riesgo en predios de 800.01 a 900.00 
hectáreas.  

           
 1,200.00 UMA           

  
XLI. Dictamen de riesgo en predios de 900.01 a 1,000 
hectáreas. 

 
1,300.00 UMA 

  
En predios con más de 1,000 hectáreas, por cada 50 hectáreas adicionales se cobrará 
450.00 UMA.                      

 
  
XLII. Resguardo de eventos socio-organizativos por un tiempo máximo de 8 horas:    

 
 a) De 100 a 1,000 personas.  
 

50.00 UMA 

 b) De 1,001 a 3,000 personas. 
 

100.00 UMA 

 c) De 3,001 a 5,000 personas. 
 

               150.00 UMA 
 

 d) De 5,001 a 7,000 personas. 
 

200.00 UMA 
 

 e) De 7,001 a 9,000 personas.            400.00 UMA 
 

  
XLIII. Autorización de registro como terceros acreditados a 
organizaciones civiles, empresas, capacitadoras e 
instructores independientes en materia de protección civil. 

 
            

   100.00 UMA 
 

XLIV. Renovación de registro como terceros acreditados a 
organizaciones civiles, empresas, capacitadoras e 
instructores independientes en materia de protección civil. 

 
                 

 50.00 UMA 
  
XLV. Cursos de capacitación, adiestramiento y actualización que se imparten al 
personal de los establecimientos de nueva creación o que se encuentren operando, 
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sean estos públicos o privados, por persona: 
 

 a) Curso básico de primeros auxilios.                 5.00 UMA 
 b) Curso avanzado de primeros auxilios.                7.00 UMA 
 c) Curso de prevención y control de incendios.                     5.00 UMA 
 d) Curso avanzado de prevención y control de 
 incendios.  

                 
  7.00 UMA 

 e) Curso de simulacro de evacuación.                     5.00 UMA 
 f) Curso de brigadas internas de protección civil.                     5.00 UMA 
 g) Curso de señales y avisos para la protección 
 civil.  

                
   5.00 UMA 

 h) Curso de antecedentes del Sistema Nacional 
 de Protección Civil.  

 
5.00 UMA 

 i) Curso de tipos de riesgos que afectan a la 
 población.  

                    
5.00 UMA 

 j) Cursos especiales de protección civil. 18.00 UMA 
 k) Curso de búsqueda y rescate.                    5.00 UMA 
 l) Curso de combate a incendios.                   5.00 UMA 
 m) Curso de evacuación de inmuebles.                   5.00 UMA 
 n) Curso de formación de brigadas.                  5.00 UMA 
 ñ) Curso de identificación de fallas estructurales.                  5.00 UMA 
 o) Curso de primeros auxilios psicológicos en 
 emergencia y desastre.  

 
5.00 UMA 

 p) Curso de manejo de hidrantes.  5.00 UMA 
 q) Cursos para el manejo de motores fuera de  borda.  5.00 UMA 
  
En caso de agrupar un número mínimo de 10 personas hasta un máximo de 50, se 
cobrará 4.00 UMA por persona. Se exceptúa de lo anterior el inciso j). 
  
XLVI. Dictamen para la emisión de opinión por parte del Gobernador Constitucional del 
Estado, para el uso de sustancias explosivas en la industria y en los centros 
artesanales, como requisito para que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgue el 
permiso correspondiente: 

 
 a) Sobre predios de 10 a 200 metros cuadrados.  
 

7.00 UMA 
 

 b) Sobre predios de 201 a 500 metros cuadrados.  
 

95.00 UMA 
 

 c) Sobre predios de 501 a 1,000 metros  cuadrados.  
 

120.00 UMA 
 

 d) Sobre predios de 1,001 a 10,000 metros 
 cuadrados. 
 

 
195.00 UMA 

 
 e) Sobre predios de 10,001 a 50,000 metros  
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 cuadrados.  
 

420.00 UMA 
 

 f) Sobre predios con más de 50,000 metros 
 cuadrados. 

 
645.00 UMA 

  
XLVII. Poda de árbol en domicilio o establecimientos 
particulares.  

 
30.00 UMA 

  
  
XLVIII. Atención de sistemas de contención de agua como 
cisternas, albercas y tinacos por cada uno de ellos y hasta 
un total de 10,000 litros.  

 
 

15.00 UMA 
  
  
XLIX. Resguardos de eventos acuáticos particulares como competencias de pesca 
deportiva, carreras de lanchas, eventos religiosos y similares por un tiempo máximo de 
8 horas: 

 
 a) De 1,000 personas.  
 

75.00 UMA 
 

 b) De 1,001 a 3,000 personas.  
 

125.00 UMA 
 

 c) De 3,001 a 5,000 personas. 
 

175.00 UMA 
 

 d) De 5,001 a 7,000 personas.  
 

225.00 UMA 
 

 e) De 7,001 a 9,000 personas. 
 

275.00 UMA 
 

 f) De 9,001 personas en adelante. 325.00 UMA 
 

  
L. Retiro de espectaculares en propiedad privada.  10.00 UMA 
  
LI. Recorridos y arrastres de lanchas y chalanas en medio 
acuático en un radio de 15 km.  

 
45.00 UMA 

  
LII. Rescate de vehículos particulares en aguas profundas.  100.00 UMA 
  
LIII. Inspección para presurizar hidrantes en empresas o 
centros comerciales.  

 
15.00 UMA 

  
LIV. Inspección previa de eventos socio-organizativos.  50.00 UMA 
  
LV. Traslado a particulares en ambulancia  
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 a) Dentro del municipio:  
  (a) Paciente estable que va de alta a su   
             casa o a estudios especiales.  

 
8.00 UMA 

  (b) Paciente no estable que va de alta a su  
             casa o a estudios especiales.  

 
10.00 UMA 

 b) Fuera del municipio: 
  (a) Para paciente estable: 

 

   (a.1) Hasta 20 kilómetros. 15.00 UMA 
   (a.2) Hasta 30 kilómetros. 18.00 UMA 
   (a.3) Hasta 50 kilómetros.   20.00 UMA 
   (a.4) Hasta 100 kilómetros.  40.00 UMA 
   (a.5) Hasta 150 kilómetros.  60.00 UMA 
   (a.6) Hasta 200 kilómetros.  80.00 UMA 
   (a.7) Hasta 250 kilómetros. 100.00 UMA 
   (a.8) Hasta 300 kilómetros. 120.00 UMA 
   (a.9) Hasta 350 kilómetros.  140.00 UMA 
   (a.10) Hasta 400 kilómetros.  160.00 UMA 
  (b) Para paciente no estable:  
   (b.1) Hasta 20 kilómetros.  20.00 UMA 
   (b.2) Hasta 30 kilómetros.   25.00 UMA 
   (b.3) Hasta 50 kilómetros.   30.00 UMA 
   (b.4) Hasta 100 kilómetros.  60.00 UMA 
   (b.5) Hasta 150 kilómetros.  80.00 UMA 
   (b.6) Hasta 200 kilómetros. 100.00 UMA 
   (b.7) Hasta 250 kilómetros.  120.00 UMA 
   (b.8) Hasta 300 kilómetros. 140.00 UMA 
   (b.9) Hasta 350 kilómetros.  160.00 UMA 
   (b.10) Hasta 400 kilómetros. 180.00 UMA 
  
LVI. Arrendamiento de aulas por 6 horas.  25.00 UMA 
 
 
Artículo 113. … 

I. … 
 a) al d) … 

 

 e) Residencial con alberca para uso común 1.05 UMA 
 f) Residencial con alberca para uso privado 1.10 UMA 
 g) Comercial 1.73 UMA 

 
II. a la IV. … 
 
V. Por los contratos de adhesión de los servicios de agua potable: 
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 a) Doméstico popular. 6.91 UMA 
  
 b) Doméstico medio. 7.49 UMA 
  
 c) Doméstico múltiple. 7.72 UMA 
  
 d) Doméstico residencial. 16.12 UMA 
  
 e) Doméstico residencial con alberca de uso común 16.69 UMA 
  
 f) Doméstico residencial con alberca de uso 
 privado 

 
17.27 UMA 

  
 g) Doméstico comercial. 19.57 UMA 
  
 h) Comercial básico. 23.03 UMA 
  
 i) Comercial general. 28.78 UMA 
  
 j) Comercial especial. 80.58 UMA 
  
 k) Comercial macro medición. 86.33 UMA 
  
 l) Industrial servicios. 80.58 UMA 
  
 m) Industrial producción. 92.09 UMA 
  
 n) Servicio público. 17.27 UMA 

 
VI. Por los costos de interconexión a los servicios de agua potable o sistemas de 
alcantarillado (medidas superiores a la media pulgada de diámetro): 

 
 a) Usuarios domésticos (fraccionamientos o conjuntos habitacionales 
 horizontales/verticales):   
  (a) Interés popular. 36.00 UMA 
  (b) Interés medio. 54.00 UMA 
  (c) Interés residencial. 90.00 UMA 

  
 b) Usuarios comerciales: 
  (a) Diámetro de la toma  
   (a.1) Tres cuartos de pulgada (¾”) 518.46 UMA  
   (a.2) Una pulgada (1”) 788.46 UMA 
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   (a.3) Una pulgada y cuarto (1¼”) 1,058.46 UMA 
   (a.4) Una pulgada y media (1 ½”) 1,688.46 UMA 
   (a.5) Dos pulgadas (2”) 3,038.46 UMA 
   (a.6) Dos pulgadas y media (2 ½”) 4,793.46 UMA 
   (a.7) Tres pulgadas (3”) 6,278.46 UMA  
 

c) Usuarios industriales: 
  (a) Diámetro de la toma  
   (a.1) Tres cuartos de pulgada (¾”) 1,035.00 UMA 
   (a.2) Una pulgada (1”) 1,170.00 UMA 
   (a.3) Una pulgada y cuarto (1 ¼”)  1,710.00 UMA 
   (a.4) Una pulgada y media (1 ½”) 2,520.00 UMA 
   (a.5) Dos pulgadas (2”)  4,500.00 UMA  
  
  (a.6) Dos pulgadas y media (2 ½”)  7,200.0 0UMA  
  (a.7) Tres pulgadas (3”) 9,360.00 UMA  
  (a.8) Cuatro pulgadas (4”) 10,890.00 UMA  
 

VII. Por los costos de los gastos de supervisión de los trabajos de interconexión 
a los servicios de agua potable o sistemas de alcantarillado (medidas superiores 
a la media pulgada de diámetro): 

 
 a) Usuarios domésticos (fraccionamientos o conjuntos habitacionales 
 horizontales/verticales). Monto por cada vivienda:   
  (a) Interés popular. 1.8 UMA 
  (b) Interés medio. 2.7 UMA 
  (c) Interés residencial. 4.5 UMA 
 
       b) Usuarios comerciales:  
  (a) Diámetro de la toma de agua  
   (a.1) Tres cuartos de pulgada (3/4”) 25.923 UMA 
   (a.2) Una pulgada (1”) 39.423 UMA 
   (a.3) Una pulgada y cuarto (1 ¼”) 52.923 UMA 
   (a.4) Una pulgada y media (1 ½”) 84.423 UMA 
   (a.5) Dos pulgadas (2”) 151.923 UMA 
   (a.6) Dos pulgadas y media (2 ½”) 239.673 UMA 
   (a.7) Tres pulgadas (3”) 313.923 UMA 
 

c) Usuarios industriales: 
 
  (a) Diámetro de la toma de agua  
   (a.1) Tres cuartos de pulgada (3/4”) 51.75 UMA 
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   (a.2) Una pulgada (1“) 58.50 UMA 
   (a.3) Una pulgada y cuarto (1 1/4”) 85.50 UMA 
   (a.4) Una pulgada y media (1 1/2”) 126.00 UMA 
   (a.5) Dos pulgadas (2”) 225.00 UMA 
   (a.6) Dos pulgadas y media (2 1/2”) 360.00 UMA 
   (a.7) Tres pulgadas (3”) 468.00 UMA 
   (a.8) Cuatro pulgadas (4”) 544.50 UMA 
 
VIII. Por los costos de suministro de agua potable en pipa: 
 
 a) Suministro de 5 mil litros de agua potable 
 (incluye renta de la pipa). 

 
11.52 UMA 

  
 b) Suministro de 10 mil litros de agua potable (no 

incluye renta de la pipa). 
 

17.27 UMA 
  
 c) Suministro de 10 mil litros de agua potable  para 

uso doméstico, incluye la renta de la pipa en un radio 
de hasta 10 km a la redonda de la planta 
potabilizadora donde cargará. 

 
 
 

20.72 UMA 
  
 d) Suministro de 10 mil litros de agua potable  para 

uso doméstico, incluye la renta de la pipa en un radio 
de hasta 20 km a la redonda de la planta 
potabilizadora donde cargará. 

 
 
 

26.89 UMA 
  
 e) Suministro de 10 mil litros de agua potable  para 

uso doméstico, incluye la renta de la pipa en un radio 
de hasta 30 km a la redonda de la planta 
potabilizadora donde cargará. 

 
 
 

30.24 UMA 
  
 f) Suministro de 10 mil litros de agua potable  para 

uso industrial, incluye la renta de la pipa en un radio 
de hasta 30 km a la redonda de la planta 
potabilizadora donde cargará. 

 
 
 

34.56 UMA 
 

IX. Por los costos relacionados con la toma de agua domiciliaria: 
 a) Instalación.  

(a) De media pulgada (1/2”) de diámetro  en 
terracería/arcilla hasta un metro cúbico de 
excavación (no incluye material). 

 
 
 

8.64 UMA 
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(b) Por cada metro cúbico de excavación 
adicional en terracería/arcilla (no incluye 
material). 

 
 

3.5 UMA 
  

(c) De media pulgada (1/2”) de diámetro  en 
asfalto/concreto hasta un metro  cúbico de 
excavación (no incluye material). 

 
 
 

14.39 UMA 
  
(d) Por cada metro cúbico de excavación 
adicional en asfalto/concreto (no incluye 
material). 

 
 

4.76 UMA 
  

          b) Reinstalación. 14.00 UMA 
 
X. Por los costos de suministro e instalación de medidor, cuadro y válvula: 
 
 a) Suministro e instalación de medidor de media 
 pulgada (1/2”) de diámetro. 

 
20.33 UMA 

  
 b) Instalación de medidor de media pulgada (1/2”) de 

diámetro. 
 

3.50 UMA 
  
 c) Suministro e instalación de cuadro y válvula de 

media pulgada (1/2”) de diámetro (no incluye 
material). 

 
 

11.50 UMA 
  
 d) Instalación de cuadro y válvula de media 
 pulgada (1/2”) de diámetro (no incluye  material). 

 
4.50 UMA 

  
 e) Suministro e instalación de medidor de una 
 pulgada (1”) de diámetro. 

 
46.62 UMA 

  
 f) Instalación de medidor de una pulgada (1”) de 

diámetro. 
 

3.50 UMA 
  
 g) Suministro e instalación de cuadro y válvula 
 de una pulgada (1”) de diámetro (no incluye 
 material). 

 
 

10.82 UMA 
  
 h) Instalación de cuadro y válvula de una 
 pulgada (1”) de diámetro (no incluye material). 

 
4.50 UMA 

  
 i) Suministro e instalación de medidor de dos  
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 pulgadas (2”) de diámetro. 67.70 UMA 
  
 j) Instalación de medidor de dos pulgadas (2”)  de 

diámetro. 
 

3.50 UMA 
  
 k) Suministro e instalación de cuadro y válvula 
 de dos pulgadas (2”) de diámetro (no incluye 
 material). 

 
 

10.82 UMA 
  
 l) Instalación de cuadro y válvula de dos 
 pulgadas (2”) de diámetro (no incluye  material). 

 
4.50 UMA 

  
 m) Suministro e instalación de medidor de tres 
 pulgadas (3”) de diámetro. 

 
69.66 UMA 

  
 n) Instalación de medidor de tres pulgadas (3”) 
 de diámetro. 

 
3.50 UMA 

  
 ñ) Suministro e instalación de cuadro y válvula 
 de tres pulgadas (3”) de diámetro (no incluye 
 material). 

 
 

10.82 UMA 
  

 o) Instalación de cuadro y válvula de tres 
 pulgadas (3”) de diámetro (no incluye material). 

 
 

4.50 UMA 
 
XI. Por los costos del servicio de desazolve: 
 
 a) De fosa séptica hasta 10 km a la redonda de la 

planta de tratamiento de aguas residuales donde se 
descargará. 

 
 

50.00 UMA 
  
 b) De fosa séptica en un radio de hasta 20 km a 
 la redonda de la planta de tratamiento de aguas 
 residuales donde se descargará. 

 
 

55.00 UMA 
  
 c) De fosa séptica en un radio de hasta 30 km a la 

redonda de la planta de tratamiento de aguas 
residuales donde se descargará. 

 
 

60.00 UMA 
  
 d) Metro cúbico de descarga de aguas residuales a la 

planta de tratamiento de agua residuales. 
 

5.76 UMA 
  
 e) Servicio de un equipo hidroneumático tipo Vactor  
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para desazolve de alcantarillado hasta 100 metros 
lineales. 

 
34.52 UMA 

 
XII. Por los costos de cambios, constancias, bajas, reactivación y revisión: 
 
 a) Cambio de giro de contrato de usuario  
 doméstico popular, medio, múltiple, residencial, 
 residencial con alberca de uso común o privado, 
 y comercial a usuario comercial básico o 
 general. 

 
 
 
 

21.87 UMA  
  
 b) Cambio de giro de contrato de usuario doméstico 

popular, medio, múltiple,  residencial  y comercial a 
usuario comercial  especial o  macro medición. 

 
 

79.42 UMA 
  
 c) Cambio de giro de contrato de usuario 
 doméstico  popular, medio, múltiple,  residencial 
 y comercial; así  como usuario  comercial 
 básico, general, especial y macro  medición a 
 usuario industrial servicios o  producción. 

 
 
 
 

85.18 UMA  
  
 d) Cambio de giro de contrato de usuario doméstico 

popular, medio, múltiple,  residencial, comercial; 
usuario comercial  básico, general, especial, 
macro  medición;  así como industrial 
servicios o producción a  servicio público. 

 
 
 
 

10.36 UMA  
  
 e) Constancia de no adeudo a usuario con toma 
 doméstica. 

 
1.19 UMA 

  
 f) Constancia de no adeudo a usuario con toma 
 comercial. 

 
2.38 UMA 

  
 g) Constancia de no adeudo a usuario con toma 
 industrial. 

 
2.96 UMA 

  
 h) Constancia de no adeudo a usuario con toma 
 servicio público. 

 
2.96 UMA 

  

 i) Constancia de factibilidad del servicio de agua.  
2.96 UMA 

  
 j) Cambio de nombre del usuario en el contrato. 1.19 UMA 
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 k) Cambio de domicilio del usuario en el 
 contrato. 

 
1.19 UMA  

  
 l) Baja temporal del contrato (liquidando 
 adeudo). 

 
2.38 UMA  

  
 m) Baja definitiva del contrato y corte de la toma de 

agua (liquidando adeudo). 
 

8.90 UMA 
  
 n) Reactivación del contrato de baja temporal. 1.78 UMA 
  
 ñ) Revisión de los proyectos de fraccionamientos. 84.63 UMA 
 

XIII. Por los costos de la prestación del servicio de agua purificada: 
 
 a) Suministro de agua purificada en planta y/o 
 rellenadora para público en general (no incluye 
 garrafón). 

 
 
 

0.12 UMA 
  
 b) Suministro de agua purificada en garrafón  con 

reparto al público en general (no incluye garrafón). 
 

0.24 UMA  
  
 c) Suministro de agua purificada en botella en 
 presentación de 500 ml. 

 
0.05 UMA 

  
 d) Suministro de agua purificada en botella en 
 presentación de 350 ml. 

 
0.04 UMA 

 
 

Artículo 113 Bis. Por los servicios prestados por el Servicio Estatal de Administración de 
Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, organismo descentralizado del 
Gobierno del Estado, se causarán y pagarán los derechos siguientes: 

 
I. …  
  
II. Por el resguardo diario de bienes muebles a partir de su 
recepción. 

 
1.0 UMA 

  
III. Por el resguardo diario de bienes inmuebles a partir de su 
recepción. 

 
1.0 UMA 

  
IV. …  
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V. Por el resguardo de vehículos retenidos, accidentados o 
descompuestos en las vías públicas de jurisdicción estatal, 
por día: 
 

 
 

 a) Motocicletas. 
 

0.25 UMA 
 

 b) Automóviles y camionetas. 
 

1.00 UMA 

 c) Camionetas de tres toneladas y tipo van, así como 
minibuses. 

 
1.25 UMA 

 
 d) Camiones de coraza y volteos. 1.25 UMA 

 
 e) Camiones de redilas de dos ejes y plataforma. 
 

1.50 UMA 
 

 f) Tráileres y semirremolques. 1.50 UMA 
  
VI. Por el arrastre hasta 25 kilómetros: 
 

 
 

 a) Motocicletas. 4.00 UMA 
 

 b) Automóviles, sedan, combi, panel, pick up, 
 estaquitas. 
 

 
8.00 UMA 

 c) Camionetas de tres toneladas y tipo van, así como 
minibuses. 

 
9.00 UMA 

 
 d) Camiones de coraza y volteos. 18.00 UMA 

 
 e) Camiones de redilas de dos ejes y plataforma. 
 

23.00 UMA 
 

 f) Tráileres. 
 

23.00 UMA 

 g) Semirremolques. 46.00 UMA 
  
VII. Por cada kilómetro o fracción siguiente en el servicio de 
arrastre.  

 
  0.25 UMA 

 
ANEXO PRIMERO. … 
 
PRIMERO. … 
 
I a la XVII. … 
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XVIII.- Por el registro de colegio de profesionistas.                76.00 UMA 
  
XIX.- Por el alta de cada socio a un colegio de profesionistas. 3.00 UMA 
  
XX.- Por el cambio del consejo directivo de un colegio de 
profesionistas. 

               
   11.00 UMA 

  
XXI.- Por el cambio de denominación de un colegio de 
profesionistas. 

 
11.00 UMA 

  
XXII.- Por la modificación de estatutos de un colegio de 
profesionistas. 

                
11.00 UMA 

  
XXIII.- Por la emisión de la constancia de autorización 
provisional para ejercer como pasante. 

 
5.00 UMA 

  
XXIV.- Por la emisión de la constancia de autorización 
provisional para ejercer por título en trámite. 

 
5.00 UMA 

  
XXV.- Por la emisión de la constancia de validación 
profesional. 

 
5.00 UMA 

  
XXVI.- Por el registro de título en el Sistema Estatal de 
Registro de Profesiones. 

 
10.00 UMA 

  
XXVII.- Por el registro de institución educativa. 
 

11.00 UMA  

XXVIII.- Por enmienda a nomenclatura de clave de institución 
y/o carrera. 

 
5.00 UMA 

  
XXIX.- Por enmienda al registro para adición de carrera. 5.00 UMA 
  
XXX.- Actualización de datos institucionales. 5.00 UMA 
  
XXXI.- Otros servicios:  
  
 a) Por reposición de boletas oficiales de educación 

primaria y secundaria. 
 

0.20 UMA 
  
 b) Por reposición de formatos de certificados de 

terminación de estudios de educación primaria, 
secundaria, media superior y superior. 

 
 

0.60 UMA 
  
 c) Por reposición de formato de Kárdex de educación  
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secundaria.  0.20 UMA 
  
 d) Por reposición de diploma de educación 

secundaria y media superior.  
 

0.30 UMA 
  
 e) Por examen extraordinario de regularización por 

asignatura de educación media superior y superior.  
 

 
0.60 UMA 

 
 f) Por reposición de formato de título de educación 

media superior y superior.  
 

1.00 UMA 
  
 g) Por reposición de formato de certificación  de 

título profesional y acta de examen profesional de 
educación media superior y superior.  

 
 

1.00 UMA 
  
 h) Por reposición de formato de registro de 

escolaridad de educación media superior y superior.  
 

0.60 UMA 
  
 i) Por inspección y vigilancia de establecimientos   

educativos particulares por alumnos inscritos en cada 
ejercicio escolar en  los niveles de:  

 

 

      (a) Educación inicial, preescolar,  primaria, 
secundaria y capacitación para el trabajo. 

 
0.20 UMA 

 
 (b) Educación media terminal y media superior. 0.60 UMA 

 
 (c) Educación superior.  
 

1.00 UMA 

  
 
QUINTO. Por los servicios prestados por el Instituto de la Juventud y el Deporte del 
Estado de Tabasco, se causarán y pagarán los derechos siguientes: 
 
I. Uso de la alberca pública  
 a) Inscripción. 2.88 UMA 
 b) Mensualidad 
  (a) Por clases tres días a la semana.  4.03 UMA 
 (b) Por nado libre cinco días a la semana. 5.18 UMA 
  (c) Adultos mayores con tarjeta INJUDET. 2.88 UMA 
  (d) Por fosa de clavados. 4.03 UMA 
 c) Evento 5 horas. 57.55 UMA 
 d) Evento 8 horas. 80.57 UMA 
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II.  Uso de la alberca olímpica  
 a) Inscripción. 2.85 UMA 
 b) Mensualidad.  5.76 UMA 
  (a) Atletas de alto rendimiento. 2.88 UMA 
  (b) Atletas de olimpiadas especiales. 2.88 UMA 
  (c) Atletas de instituciones educativas con   
 convenio. 4.03 UMA  
 c) Competencias externas.  57.55 UMA 
 
III. Uso de salón de esgrima   
 a) Inscripción.  2.30 UMA 
 b) Mensualidad. 1.73 UMA 
  (a) Atletas de alto rendimiento. 0.00 UMA 
 
IV. Uso de gimnasio de pesas (Palacio de los Deportes)  
 a) Inscripción.  2.30 UMA 
 b) Mensualidad. 2.88 UMA  

(a) Atletas de alto rendimiento y adultos mayores 1.38 UMA 
 

 
VI. Uso de gimnasio de box  

 a) Inscripción.  3.45 UMA 
 b) Mensualidad.  4.03 UMA 
 (a) Atletas de alto rendimiento, maestro  INJUDET y 

personas con convenio. 2.30 UMA 
 

VII. Campo #1 fútbol pasto sintético deportiva  

 a) Inscripción torneo.  184.16 UMA 
 b) Entrenamientos (clubes):    
  (a) Campo completo. 57.55 UMA 
  (b) Media cancha. 40.29 UMA 
 (c) Entrenamientos (liga INJUDET y convenios).  28.78 UMA 
  
VIII. Explanada de la deportiva por día (eventos multitudinarios)  

 
 

 a) Evento particular por 6 horas (de lunes a viernes). 13.81 UMA 
 b) Evento particular por 8 horas (sábado y domingo).  23.02 UMA 

V. Uso de gimnasio de halterofilia  

 a) Inscripción.  2.30 UMA  

 b) Mensualidad.  2.88 UMA 
  (a) Atletas de alto rendimiento. 1.38 UMA 
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 c) Evento público con convenio. 0.00 UMA 
 
DÉCIMO. … 
 
I. … 
 

                

  a) Con beca del 50%. 
 

10.34 UMA 

  b) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
  
II. … 
 

 

  a) Con beca del 50%. 6.63 UMA 
 

  b) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
  
  
VIGÉSIMO. …  
I. Ficha de ingreso a la UTTAB (examen de admisión). 3.56 UMA 

 
II. Inscripción y colegiatura del primer cuatrimestre de técnico 
superior universitario. 

13.01 UMA 
 
 

 a) Con beca de promoción de bachillerato del  100%. 0.00 UMA 
 
 

III. Inscripción y colegiatura del primer cuatrimestre de nivel 
licenciatura.  

                 
29.30 UMA 

  
IV. Colegiatura cuatrimestrales técnico superior universitario.  10.02 UMA 

 
 a) Con beca del 25%. 7.65 UMA 
 b) Con beca del 50%. 5.10 UMA 
 c) Con beca del 75%. 2.55 UMA 
 d) Colegiaturas con becas del 100%.                   0.00 UMA 
                                                      
V. Colegiaturas cuatrimestrales licenciatura.                   17.08 UMA 
 a) Con beca del 25%. 13.35 UMA 
 b) Con beca del 50%. 8.90 UMA 
 c) Con beca del 75%. 4.45 UMA 
 d) Con beca del 100%. 0.00 UMA 
  
VI. Recargo por pago de colegiatura fuera de tiempo.                     0.08 UMA 
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VII. Recargo por inscripción fuera de tiempo.                    0.08 UMA 
  
VIII. Constancias de estudios:   
 a) Con las asignaturas del cuatrimestre en curso. 0.28 UMA 
 b) Con calificaciones. 0.28 UMA 
 c) Sin calificaciones. 0.28 UMA 
 d) Con créditos. 0.28 UMA 
 e) Con las asignaturas del cuatrimestre actual. 0.28 UMA 
  
IX. Reposición de credenciales de alumnos.                     0.46 UMA 
  
X. Reposición de claves de acceso.                    0.17 UMA 
   
XI. Baja temporal.                    2.56 UMA 
  
XII. Préstamos de documentos originales a técnico superior 
universitario: 

                    
0.17 UMA 

   
XIII. Baja definitiva y devolución de documentos originales.                     0.34 UMA 
  
XIV. Resguardo de documentos alumnos desertores después de 
un año.  

                   
                 10.02 UMA 

  
XV. Certificación por documento de técnico superior 
universitario. 

            
                    0.34 UMA 

  
XVI. Expedición de constancia parcial de estudios.                    4.00 UMA 
  
XVII. Equivalencias de estudios de asignaturas.                    1.72 UMA            
  
XVIII. Constancia de egresados:  
 a) Con calificaciones. 0.28 UMA 
 b) Constancia de terminación de estudios. 0.28 UMA 
  
XIX. Préstamo por documentos originales a egresados para 
continuidad de estudios. 

                     
                   0.34 UMA 

  
XX. Certificación por documento de licenciatura. 0.34 UMA 
  
XXI. Duplicado de certificado de estudios técnico superior 
universitario. 

                   
5.17 UMA 

  
XXII. Resguardo de documentos egresados.                  12.06 UMA 
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XXIII. Título profesional técnico superior universitario.                    6.02 UMA 
  
XXIV. Título profesional técnico superior universitario 
extemporáneo.  

                   
16.05 UMA 

  
XXV. Título profesional técnico superior universitario para 
extranjeros. 

            
     14.02 UMA 

  
XXVI. Título profesional licenciatura.                 29.02 UMA 
  
XXVII. Título profesional licenciatura para extranjeros.                 33.08 UMA 
  
XXVIII. Duplicado de certificado de estudios de licenciatura.                  7.48 UMA 
 
 
Vigésimo Tercero. Se deroga.  
 

ANEXO SEGUNDO DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE TABASCO 

… 
 
CLAVE  0001 a la 4927. … 

Por los servicios prestados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se 
causarán y pagarán los siguientes derechos conforme a lo siguiente: 
 
I. … 
 
II. Por los servicios prestados por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial: 
 

  DESCRIPCIONES NIVE
L 1 

NIVE
L 2 

NIVE
L 3 

NIVE
L 4 

NIVE
L 5 

NIVE
L 6 

 NIVEL 7 
SUBROGADOS   

 CONSULTAS 
  

A PREVALORACIÓN 0.36 
UMA 

0.36 
UMA 

0.36 
UMA 

0.36 
UMA 

0.36 
UMA 

0.36 
UMA 

No Aplica 

B CONSULTA DE PRIMERA VEZ 
DE MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN  

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

2.45 UMA 

C CONSULTA DE PRIMERA VEZ 
DE PSICOLOGÍA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

2.45 UMA 

D CONSULTA DE PRIMERA VEZ 
DE COMUNICACIÓN HUMANA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

2.45 UMA 

E CONSULTA DE PRIMERA VEZ 0.18 0.24 0.31  0.37 0.43 0.5 2.45 UMA 
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DE EDUCACIÓN ESPECIAL UMA UMA UMA UMA  UMA UMA 
F CONSULTA DE PRIMERA VEZ 

DE CONTROL METABÓLICO 
0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

2.45 UMA 

G CONSULTA DE PRIMERA VEZ 
DE TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

2.45 UMA 

H VIDEOCONSULTA DE 
PRIMERA VEZ DE MEDICINA 
FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

No Aplica 

I VIDEOCONSULTA DE 
PRIMERA VEZ DE 
PSICOLOGÍA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

No Aplica 

J VIDEOCONSULTA DE 
PRIMERA VEZ DE 
COMUNICACIÓN HUMANA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

No Aplica 

K VIDEOCONSULTA DE 
PRIMERA VEZ DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

No Aplica 

L VIDEOCONSULTA DE 
PRIMERA VEZ DE CONTROL 
METABÓLICO 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

No Aplica 

M VIDEOCONSULTA DE 
PRIMERA VEZ DE 
TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

No Aplica 

N CONSULTA SUBSECUENTE 
DE MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

 3.05 UMA  

O CONSULTA SUBSECUENTE 
DE PSICOLOGÍA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

 3.05 UMA  

P CONSULTA SUBSECUENTE 
DE COMUNICACIÓN HUMANA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

 3.05 UMA  

Q CONSULTA SUBSECUENTE 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

 3.05 UMA  

R CONSULTA SUBSECUENTE 
DE CONTROL METABÓLICO 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

 3.05 UMA  

S CONSULTA SUBSECUENTE 
DE TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

 3.05 UMA  

T VIDEOCONSULTA 
SUBSECUENTE DE 
MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

No Aplica 

U VIDEOCONSULTA 
SUBSECUENTE DE 
PSICOLOGÍA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

No Aplica 

V VIDEOCONSULTA 
SUBSECUENTE DE 
COMUNICACIÓN HUMANA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

No Aplica 

W VIDEOCONSULTA 
SUBSECUENTE DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

No Aplica 

X VIDEOCONSULTA 0.18 0.24 0.31  0.37 0.43 0.5 No Aplica 
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SUBSECUENTE DE 
CONTROL METABÓLICO 

UMA UMA UMA UMA  UMA UMA 

Y VIDEOCONSULTA 
SUBSECUENTE DE 
TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA 

0.18 
UMA 

0.24 
UMA 

0.31 
UMA 

 0.37 
UMA  

0.43 
UMA 

0.5 
UMA 

No Aplica 

 PAPELERÍA 
  

Z CONSTANCIA DE 
DISCAPACIDAD 

 0.25 
UMA  

 0.25 
UMA  

 0.25 
UMA  

 0.25 
UMA  

 0.25 
UMA  

 0.25 
UMA  

 No Aplica  

A
A 

TARJETA DE CITAS 
(REPOSICIÓN) 

 0.18 
UMA  

 0.18 
UMA  

 0.18 
UMA  

 0.18 
UMA  

 0.18 
UMA  

 0.18 
UMA  

 No Aplica  

 TRATAMIENTOS 
  

 TERAPIA FÍSICA ADULTO  
A
B 

ELECTROTERAPIA    0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA  

A
C 

MECANOTERAPIA   0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA  

A
D 

HIDROTERAPIA   0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA  

A
E 

TERAPIA DE MANO   0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA  

AF TERAPIA OCUPACIONAL  0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA  

A
G 

EPTE  0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA  

A
H 

TAPING VENDAJE 
NEUROMUSCULAR 

 0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA  

AI TERAPIA ALTERNATIVA  0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA  

AJ TERAPIA DE LENGUAJE  0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA  

A
K 

GERIATRÍA  0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.07 UMA  

  
TERAPIA FÍSICA INFANTIL 

  
AL ELECTROTERAPIA  INFANTIL  0.18 

UMA  
 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA   

AM MECANOTERAPIA  INFANTIL  0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA   

A
N 

HIDROTERAPIA  INFANTIL  0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA   

A
O 

TERAPIA OCUPACIONAL 
INFANTIL 

 0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA   

A
P 

TERAPIA DE LENGUAJE  
INFANTIL 

 0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA   

A
Q 

ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE 
TEMPRANA  

 0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA   

A
R 

CUARTO ESTIMULACIÓN 
MÚLTIPLE SENSORIAL 
(C.E.M.S.) 

 0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA   
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A
S 

SESIÓN DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

 0.18 
UMA  

 0.28 
UMA  

 0.4 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.63 
UMA  

 0.75 
UMA  

 2.06 UMA   

  
RADIOGRAFÍAS 

  
AT PLACA DIGITAL 

(DIFERENTES TAMAÑOS) NO 
APLICA NIVEL 

 2.49 
UMA  

 2.49 
UMA  

 2.49 
UMA  

 2.49 
UMA  

 2.49 
UMA  

 2.49 
UMA  

 No Aplica  

A
U 

ELECTROMIOGRAFÍA  3.55 
UMA  

 4.36 
UMA  

 5.43 
UMA  

 6.31 
UMA  

 7.17 
UMA  

 8.05 
UMA  

 16.69 UMA  

A
V 

POTENCIALES EVOCADOS  3.55 
UMA  

 4.36 
UMA  

 5.43 
UMA  

 6.31 
UMA  

 7.17 
UMA  

 8.05 
UMA  

 12.84 UMA  

AW VALPAR  2.37 
UMA  

 2.84 
UMA  

 3.48 
UMA  

 3.73 
UMA  

 4.34 
UMA  

 4.97 
UMA  

 6.41 UMA  

A
X 

ELECTROENCEFALOGRAFÍA   8.29 
UMA  

 8.29 
UMA  

 8.29 
UMA  

 8.29 
UMA  

 8.29 
UMA  

 8.29 
UMA  

 No Aplica  

A
Y 

DENSITOMETRÍA ÓSEA   8.29 
UMA  

 8.29 
UMA  

 8.29 
UMA  

 8.29 
UMA  

 8.29 
UMA  

 8.29 
UMA  

 No Aplica  

AZ ULTRASONIDO 
DIAGNÓSTICO 
MUSCULOESQUELÉTICO  

 4.73 
UMA  

 4.73 
UMA  

 4.73 
UMA  

 4.73 
UMA  

 4.73 
UMA  

 4.73 
UMA  

 No Aplica  

  
PRÓTESIS 

  

B
A 

PRÓTESIS POR ARRIBA DE 
RODILLA 

 42.61 
UMA  

 44.98 
UMA  

 49.71 
UMA  

 52.20 
UMA  

 54.68 
UMA  

 57.17 
UMA  

 242.63 UMA  

B
B 

PRÓTESIS POR DEBAJO DE 
RODILLA 

 25.45 
UMA  

 27.81 
UMA  

 31.72 
UMA  

 34.21 
UMA  

 36.69 
UMA  

 39.18 
UMA  

 77.03 UMA  

B
C 

PRÓTESIS PARA 
DESARTICULADOR DE 
CADERA 

 
147.3

5 
UMA  

 
154.4

6 
UMA  

 
169.6

1 
UMA  

 
177.0

6 
UMA  

 
184.5

2 
UMA  

 
191.9

8 
UMA  

 296.54 UMA  

B
D 

PRÓTESIS TIPO SYME  25.45 
UMA  

 27.81 
UMA  

 31.72 
UMA  

 34.21 
UMA  

 36.69 
UMA  

 39.18 
UMA  

 44.93 UMA  

B
E 

ORTOPRÓTESIS  
133.1

5 
UMA  

 
137.8

9 
UMA  

 
154.6

9 
UMA  

 
162.1

5 
UMA  

 
169.6

1 
UMA  

 
177.0

6 
UMA  

 182.93 UMA  

BF PRÓTESIS PROVISIONAL 
POR ARRIBA DE RODILLA 

 8.88 
UMA  

 8.88 
UMA  

 9.23 
UMA  

 9.23 
UMA  

 9.23 
UMA  

 9.23 
UMA  

 9.62 UMA  

B
G 

PRÓTESIS PROVISIONAL 
POR DEBAJO DE RODILLA 

 5.92 
UMA  

 5.92 
UMA  

 6.21 
UMA  

 6.21 
UMA  

 6.21 
UMA  

 6.21 
UMA  

 6.41 UMA  

  
ELABORACIÓN DE FERULAS 

  
 FÉRULAS DINÁMICAS 

  
B
H 

FÉRULA OTP DINÁMICA O 
ARTICULADA (UNILATERAL 
INFANTIL) 

 3.55 
UMA  

 3.91 
UMA  

 5.59 
UMA  

 7.46 
UMA  

 9.31 
UMA  

 11.18 
UMA  

 11.55 UMA  

BI FÉRULA OTP DINÁMICA O 
ARTICULADA (BILATERAL 
INFANTIL) 

 7.10 
UMA  

 7.81 
UMA  

 11.13 
UMA  

 14.91 
UMA  

 18.63 
UMA  

 22.37 
UMA  

 23.10 UMA  

BJ FÉRULA OTP DINÁMICA O 
ARTICULADA (UNILATERAL 

 5.33 
UMA  

 5.68 
UMA  

 7.10 
UMA  

 8.88 
UMA  

 10.65 
UMA  

 12.43 
UMA  

 14.68 UMA  
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ADULTO) 
B
K 

FÉRULA OTP DINÁMICA O 
ARTICULADA (BILATERAL 
ADULTO) 

 10.65 
UMA  

 11.36 
UMA  

 14.20 
UMA  

 17.75 
UMA  

 21.30 
UMA  

 24.86 
UMA  

 29.34 UMA  

BL FÉRULA DINÁMICA DE MANO 
(UNILATERAL INFANTIL) 

 1.78 
UMA  

 2.13 
UMA  

 2.60 
UMA  

 2.96 
UMA  

 3.37 
UMA  

 3.73 
UMA  

 12.84 UMA  

BM FÉRULA DINÁMICA DE MANO 
(BILATERAL INFANTIL) 

 4.14 
UMA  

 4.26 
UMA  

 5.21 
UMA  

 5.92 
UMA  

 6.75 
UMA  

 7.46 
UMA  

 25.67 UMA  

B
N 

FÉRULA DINÁMICA DE MANO 
(UNILATERAL ADULTO) 

 1.78 
UMA  

 2.13 
UMA  

 2.60 
UMA  

 2.96 
UMA  

 3.37 
UMA  

 3.73 
UMA  

 6.12 UMA  

B
O 

FÉRULA DINÁMICA DE MANO 
(BILATERAL ADULTO) 

 4.14 
UMA  

 4.26 
UMA  

 5.21 
UMA  

 5.92 
UMA  

 6.75 
UMA  

 7.46 
UMA  

 12.23 UMA  

  
FÉRULAS ESTÁTICAS 

  
B
P 

FÉRULA OTP (UNILATERAL 
INFANTIL) 

 2.66 
UMA  

 3.20 
UMA  

 3.73 
UMA  

 4.26 
UMA  

 4.79 
UMA  

 5.33 
UMA  

 6.72 UMA  

B
Q 

FÉRULA OTP (BILATERAL 
INFANTIL) 

 5.33 
UMA  

 6.39 
UMA  

 4.26 
UMA  

 8.52 
UMA  

 9.59 
UMA  

 10.65 
UMA  

 13.45 UMA  

B
R 

FÉRULA OTP (UNILATERAL 
ADULTO) 

 4.44 
UMA  

 4.79 
UMA  

 5.15 
UMA  

 5.50 
UMA  

 5.86 
UMA  

 6.21 
UMA  

 8.56 UMA  

B
S 

FÉRULA OTP (BILATERAL 
ADULTO) 

 8.88 
UMA  

 9.59 
UMA  

 10.30 
UMA  

 11.01 
UMA  

 11.72 
UMA  

 12.43 
UMA  

 17.11 UMA  

BT FÉRULA MUSLOPODALICA 
(UNILATERAL ADULTO) 

5.92 
UMA 

6.51 
UMA 

8.88 
UMA 

11.84 
UMA 

14.79 
UMA 

17.75 
UMA 

 19.26 UMA  

B
U 

FÉRULA MUSLOPODALICA 
(BILATERAL ADULTO) 

11.84 
UMA 

13.02 
UMA 

17.75 
UMA 

23.67 
UMA 

29.59 
UMA 

35.51 
UMA 

 36.68 UMA  

B
V 

FÉRULA MUSLOPODALICA 
(UNILATERAL INFANTIL) 

2.66 
UMA 

2.96 
UMA 

3.20 
UMA 

3.49 
UMA 

3.73 
UMA 

4.02 
UMA 

 6.12 UMA  

BW FÉRULA MUSLOPODALICA 
(BILATERAL INFANTIL) 

5.33 
UMA 

5.92 
UMA 

6.39 
UMA 

6.92 
UMA 

7.46 
UMA 

7.99 
UMA 

 12.23 UMA  

B
X 

FÉRULA DE MANO 
(UNILATERAL INFANTIL) 

1.78 
UMA 

2.13 
UMA 

2.60 
UMA 

2.96 
UMA 

3.31 
UMA 

3.73 
UMA 

 12.84 UMA  

B
Y 

FÉRULA DE MANO 
(BILATERAL INFANTIL) 

3.55 
UMA 

4.26 
UMA 

5.21 
UMA 

5.98 
UMA 

6.75 
UMA 

7.46 
UMA 

 28.24 UMA  

BZ FÉRULA DE MANO 
(UNILATERAL ADULTO) 

1.78 
UMA 

2.13 
UMA 

2.60 
UMA 

2.96 
UMA 

3.31 
UMA 

3.73 
UMA 

 12.84 UMA  

C
A 

FÉRULA DE MANO 
(BILATERAL ADULTO) 

3.55 
UMA 

4.26 
UMA 

5.21 
UMA 

5.98 
UMA 

6.75 
UMA 

7.46 
UMA 

 28.24 UMA  

C
B 

FÉRULA BUCAL 0.26 
UMA 

0.33 
UMA 

0.41 
UMA 

0.50 
UMA 

0.57 
UMA 

0.65 
UMA 

 0.89 UMA  

C
C 

CORSET DE POLIPROPILENO 
(ADULTO) 

10.65 
UMA 

12.07 
UMA 

14.20 
UMA 

15.50 
UMA 

16.39 
UMA 

18.64 
UMA 

 19.26 UMA  

C
D 

CORSET DE POLIPROPILENO 
(INFANTIL) 

8.29 
UMA 

9.46 
UMA 

11.84 
UMA 

13.61 
UMA 

14.79 
UMA 

16.33 
UMA 

 17.81 UMA  

C
E 

INSERFOOT (BILATERAL) 3.55 
UMA 

3.91 
UMA 

4.50 
UMA 

4.85 
UMA 

5.21 
UMA 

5.56 
UMA 

 7.71 UMA  

CF FÉRULA TIPO AEROPLANO 2.66 
UMA 

3.02 
UMA 

3.55 
UMA 

3.91 
UMA 

4.32 
UMA 

4.65 
UMA 

 4.81 UMA  

C
G 

COJÍN DE FREYKA. 1.42 
UMA 

1.66 
UMA 

2.01 
UMA 

2.25 
UMA 

2.54 
UMA 

2.79 
UMA 

 2.89 UMA  

C
H 

FÉRULAS HALUX VALGUS 1.42 
UMA 

1.42 
UMA 

1.49 
UMA 

1.49 
UMA 

1.49 
UMA 

1.49 
UMA 

 1.54 UMA  



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
373 

CI SARMIENTOS PARA TIBIAS Y 
PERONE 

12.78 
UMA 

13.49 
UMA 

14.91 
UMA 

15.68 
UMA 

16.39 
UMA 

17.15 
UMA 

 17.72 UMA  

CJ SARMIENTO DE HUMERO 1.78 
UMA 

2.66 
UMA 

3.73 
UMA 

4.68 
UMA 

5.56 
UMA 

6.51 
UMA 

 6.73 UMA  

C
K 

SEPARADORES 
INTERDIGITALES 

0.71 
UMA 

0.77 
UMA 

0.95 
UMA 

0.97 
UMA 

1.07 
UMA 

1.12 
UMA 

 1.35 UMA  

  
APARATOS ORTOPÉDICOS (NO INCLUYE CALZADOS) 

  
CL APARATO LARGO ADULTO 

(BILATERAL CON CORSÉT) 
 42.14 
UMA  

 44.38 
UMA  

 51.82 
UMA  

 54.43 
UMA  

 57.04 
UMA  

 59.65 
UMA  

 77.03 UMA  

CM APARATO LARGO INFANTIL 
(BILATERAL CON CORSÉT) 

 33.14 
UMA  

 35.51 
UMA  

 41.43 
UMA  

 47.34 
UMA  

 50.89 
UMA  

 56.81 
UMA  

 63.58 UMA  

C
N 

APARATO LARGO INFANTIL 
(UNILATERAL CON CINCHO 
PÉLVICO) 

 23.67 
UMA  

 26.04 
UMA  

 28.41 
UMA  

 29.00 
UMA  

 29.59 
UMA  

 30.54 
UMA  

 33.01 UMA  

C
O 

APARATO LARGO ADULTO 
(UNILATERAL CON CINCHO 
PÉLVICO) 

 23.67 
UMA  

 26.04 
UMA  

 28.41 
UMA  

 29.00 
UMA  

 29.59 
UMA  

 30.54 
UMA  

 33.01 UMA  

C
P 

APARATO LARGO A MUSLO 
ADULTO (UNILATERAL) 

 19.17 
UMA  

 20.71 
UMA  

 23.26 
UMA  

 24.86 
UMA  

 26.39 
UMA  

 27.93 
UMA  

 39.79 UMA  

C
Q 

APARATO LARGO A MUSLO 
INFANTIL (UNILATERAL) 

 14.20 
UMA  

 15.98 
UMA  

 17.52 
UMA  

 18.94 
UMA  

 21.90 
UMA  

 22.49 
UMA  

 24.45 UMA  

C
R 

APARATO CORTO INFANTIL 
(UNILATERAL) 

 4.73 
UMA  

 4.97 
UMA  

 5.56 
UMA  

 5.80 
UMA  

 5.92 
UMA  

 6.04 
UMA  

 6.47 UMA  

C
S 

APARATO CORTO ADULTO 
(UNILATERAL) 

 5.66 
UMA  

 5.78 
UMA  

 6.24 
UMA  

 6.38 
UMA  

 6.52 
UMA  

 6.68 
UMA  

 6.89 UMA  

CT APARATO TIPO KLENZAK 
INFANTIL (UNILATERAL) 

 24.86 
UMA  

 27.87 
UMA  

 32.43 
UMA  

 35.63 
UMA  

 38.82 
UMA  

 41.96 
UMA  

 43.32 UMA  

C
U 

APARATO TIPO KLENZAK 
ADULTO (UNILATERAL) 

 27.22 
UMA  

 29.59 
UMA  

 35.51 
UMA  

 36.69 
UMA  

 39.06 
UMA  

 41.19 
UMA  

 44.02 UMA  

C
V 

ELABORACIÓN TWISTER (NO 
INCLUYE MANGUERAS) 

 5.33 
UMA  

 5.86 
UMA  

 6.69 
UMA  

 7.28 
UMA  

 7.81 
UMA  

 8.38 
UMA  

 8.65 UMA  

CW MANGUERAS PARA 
TWISTER 

 1.78 
UMA  

 2.31 
UMA  

 3.14 
UMA  

 3.73 
UMA  

 4.26 
UMA  

 4.83 
UMA  

 4.98 UMA  

C
X 

APARATO PARA  GENU 
VARO / VALGO 

 3.55 
UMA  

 4.26 
UMA  

 5.21 
UMA  

 5.98 
UMA  

 6.75 
UMA  

 7.46 
UMA  

 7.71 UMA  

C
Y 

APARATO LARGO DE 
DESCARGA TIPO TADJAN 

 19.17 
UMA  

 20.65 
UMA  

 23.26 
UMA  

 24.86 
UMA  

 26.39 
UMA  

 27.96 
UMA  

 44.93 UMA  

  
APARATOS ORTOPÉDICOS MIXTOS (POLIPROPILENO Y BARRAS DE METAL) 

  
CZ APARATO LARGO MIXTO 

(UNILATERAL INFANTIL) 
 10.53 
UMA  

 11.13 
UMA  

 12.96 
UMA  

 13.61 
UMA  

 14.26 
UMA  

 14.91 
UMA  

 19.56 UMA  

D
A 

APARATO LARGO MIXTO 
(UNILATERAL ADULTO) 

 11.84 
UMA  

 14.20 
UMA  

 15.98 
UMA  

 16.33 
UMA  

 17.16 
UMA  

 17.52 
UMA  

 39.79 UMA  

 CALZADOS 
  

D
B 

ELABORACIÓN DE 
PLANTILLAS (ADULTO) 

 1.17 
UMA  

 1.40 
UMA  

 1.72 
UMA  

 1.95 
UMA  

 2.21 
UMA  

 2.46 
UMA  

 3.53 UMA  

D
C 

ELABORACIÓN DE 
PLANTILLAS (INFANTIL) 

 0.78 
UMA  

 1.04 
UMA  

 1.30 
UMA  

 1.42 
UMA  

 1.60 
UMA  

 1.83 
UMA  

 2.15 UMA  

D
D 

AUMENTO CORRIDO A 
SUELA Y TACÓN 

 1.30 
UMA  

 1.56 
UMA  

 2.01 
UMA  

 2.31 
UMA  

 2.72 
UMA  

 3.02 
UMA  

 3.53 UMA  
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D
E 

ADITAMENTOS A  TACÓN  0.39 
UMA  

 0.43 
UMA  

 0.47 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.57 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.64 UMA  

DF ADITAMENTOS A VIRON Y 
CUÑA 

 0.39 
UMA  

 0.43 
UMA  

 0.47 
UMA  

 0.52 
UMA  

 0.57 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.64 UMA  

D
G 

ADITAMENTOS DE VIRON 
CORRIDO 

 0.52 
UMA  

 0.57 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.78 
UMA  

 0.83 
UMA  

 0.97 
UMA  

 1.14 UMA  

 REPARACIONES GENERALES 
 PROTESIS 

 
D
H 

CAMBIO O REPARACIÓN DE 
SOQUET PARA PRÓTESIS 

 17.75 
UMA  

 23.08 
UMA  

 29.83 
UMA  

 35.39 
UMA  

 41.01 
UMA  

 46.60 
UMA  

 77.03 UMA  

DI CAMBIO DE SOQUET DE 
PELITE 

 3.55 
UMA  

 3.55 
UMA  

 3.73 
UMA  

 3.73 
UMA  

 3.73 
UMA  

 3.73 
UMA  

 6.41 UMA  

DJ REPARACIÓN DE PRÓTESIS 
TIPO SYME 

 8.88 
UMA  

 12.43 
UMA  

 16.81 
UMA  

 20.48 
UMA  

 24.26 
UMA  

 27.93 
UMA  

 51.36 UMA  

D
K 

CAMBIO DE PIE SACH   10.65 
UMA  

 11.18 
UMA  

 11.18 
UMA  

 11.18 
UMA  

 11.18 
UMA  

 11.18 
UMA  

 11.55 UMA  

DL CAMBIO DE TORNILLO PARA 
PIE SACH 

 0.59 
UMA  

 0.59 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.64 UMA  

DM CAMBIO DE VÁLVULA DE 
SUCCIÓN  

 5.33 
UMA  

 5.33 
UMA  

 5.59 
UMA  

 5.59 
UMA  

 5.59 
UMA  

 5.59 
UMA  

 10.90 UMA  

D
N 

CUBILETE PARA PRÓTESIS  5.92 
UMA  

 5.92 
UMA  

 6.21 
UMA  

 6.21 
UMA  

 6.21 
UMA  

 6.21 
UMA  

 6.41 UMA  

D
O 

CAMBIO DE FORRO DE HULE 
ESPUMA ESTÉTICO 

 1.78 
UMA  

 1.78 
UMA  

 1.86 
UMA  

 1.86 
UMA  

 1.86 
UMA  

 1.86 
UMA  

 4.49 UMA  

D
P 

CAMBIO DE BARRAS 
EMBALADAS PARA 
PRÓTESIS DEBAJO DE 
RODILLA 

 8.29 
UMA  

 9.11 
UMA  

 13.04 
UMA  

 17.40 
UMA  

 21.74 
UMA  

 26.10 
UMA  

 33.44 UMA  

 ORTESIS   
D
Q 

CAMBIO DE BARRAS 
LATERALES PARA APARATO 
LARGO 
ADULTO(UNILATERAL) 

 7.10 
UMA  

 7.69 
UMA  

 8.05 
UMA  

 8.29 
UMA  

 8.52 
UMA  

 8.70 
UMA  

 11.55 UMA  

D
R 

CAMBIO DE BARRAS 
LATERALES PARA APARATO 
LARGO INFANTIL 
(UNILATERAL) 

 4.50 
UMA   

 4.50 
UMA  

 4.73 
UMA  

 4.73 
UMA  

 4.73 
UMA  

 4.73 
UMA  

 9.78 UMA  

D
S 

CAMBIO DE ESTRIBO 
(UNILATERAL) 

 0.89 
UMA  

 1.24 
UMA  

 1.66 
UMA  

 2.07 
UMA  

 2.43 
UMA  

 2.79 
UMA  

 2.89 UMA  

DT CAMBIO DE CINCHO 
PÉLVICO DE METAL (PARA 
ORTESIS O TWISTER) 

 2.66 
UMA  

 2.66 
UMA  

 2.79 
UMA  

 2.79 
UMA  

 2.79 
UMA  

 2.79 
UMA  

 2.89 UMA  

D
U 

CAMBIO DE ARTICULACIÓN 
DE CADERA 

 2.66 
UMA  

 2.66 
UMA  

 2.79 
UMA  

 2.79 
UMA  

 2.79 
UMA  

 2.79 
UMA  

 2.89 UMA  

D
V 

CAMBIO DE BANDAS 
APARATO LARGO 
(UNILATERAL) 

 4.14 
UMA  

 4.14 
UMA  

 4.34 
UMA  

 4.34 
UMA  

 4.34 
UMA  

 4.34 
UMA  

 4.49 UMA  

DW CAMBIO DE REMACHES  0.36 
UMA  

 0.36 
UMA  

 0.37 
UMA  

 0.37 
UMA  

 0.37 
UMA  

 0.37 
UMA  

 0.38 UMA  

D
X 

CAMBIO DE CACHETES  0.59 
UMA  

 0.59 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.64 UMA  

D CAMBIO DE EXTENSIONES  4.50  4.50  4.72  4.72  4.72  4.72  4.88 UMA  
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Y DE ARTICULACIÓN DE 
TOBILLO 

UMA   UMA  UMA  UMA  UMA  UMA  

DZ CAMBIO DE ZAPATOS (SOLO 
COLOCACIÓN / NO INCLUYE 
ZAPATOS) 

 1.78 
UMA  

 2.13 
UMA  

 2.60 
UMA  

 2.98 
UMA  

 3.35 
UMA  

 3.73 
UMA  

 3.85 UMA  

E
A 

ROTACIÓN DE TWISTER   0.59 
UMA  

 0.59 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.64 UMA  

 TALABARTERIA   
E
B 

TALABARTERÍA PARA 
APARATO LARGO ADULTO 
(CON CINCHO PÉLVICO) 

 7.99 
UMA  

 8.70 
UMA  

 9.89 
UMA  

 10.53 
UMA  

 11.36 
UMA  

 12.11 
UMA  

 12.51 UMA  

E
C 

TALABARTERÍA PARA 
APARATO LARGO INFANTIL 
(CON CINCHO PÉLVICO) 

 4.73 
UMA  

 5.33 
UMA  

 5.68 
UMA  

 5.92 
UMA  

 6.15 
UMA  

 6.39 
UMA  

 7.09 UMA  

E
D 

 TALABARTERÍA PARA 
APARATO LARGO A MUSLO 
ADULTO (UNILATERAL) 

 2.96 
UMA  

 3.31 
UMA  

 3.55 
UMA  

 3.91 
UMA  

 4.02 
UMA  

 4.02 
UMA  

 4.15 UMA  

EF  TALABARTERÍA PARA 
APARATO LARGO A MUSLO 
INFANTIL (UNILATERAL) 

 2.37 
UMA  

 2.96 
UMA  

 3.31 
UMA  

 3.55 
UMA  

 3.67 
UMA  

 3.73 
UMA  

 3.88 UMA  

E
G 

 TALABARTERÍA PARA 
APARATO CORTO INFANTIL 
(UNILATERAL) 

 0.59 
UMA  

 0.59 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.64 UMA  

E
H 

 TALABARTERÍA PARA 
APARATO CORTO ADULTO 
(UNILATERAL) 

 1.18 
UMA  

 1.30 
UMA  

 1.36 
UMA  

 1.42 
UMA  

 1.42 
UMA  

 1.42 
UMA  

 1.47 UMA  

EI  TALABARTERÍA PARA 
APARATO TIPO TWISTER  

 3.20 
UMA  

 3.25 
UMA  

 3.67 
UMA  

 3.79 
UMA  

 3.96 
UMA  

 4.10 
UMA  

 4.23 UMA  

EJ TALABARTERÍA A FÉRULAS 
TIPO GENU VARO/VALGO) 

 3.20 
UMA  

 3.34 
UMA  

 3.65 
UMA  

 3.79 
UMA  

 3.96 
UMA  

 4.10 
UMA  

 4.23 UMA  

E
K 

CAMBIO DE VELCRO 
FÉRULAS 

 0.71 
UMA  

 0.71 
UMA  

 0.75 
UMA  

 0.75 
UMA  

 0.75 
UMA  

 0.75 
UMA  

 0.77 UMA  

EL CAMBIO DE HEBILLAS  0.12 
UMA  

 0.13 
UMA  

 0.18 
UMA  

 0.25 
UMA  

 0.31 
UMA  

 0.33 
UMA  

 0.44 UMA  

E
M 

 ARNES DESROTADOR  3.55 
UMA  

 4.26 
UMA  

 5.21 
UMA  

 5.98 
UMA  

 6.75 
UMA  

 7.46 
UMA  

 7.71 UMA  

E
N 

 ELÁSTICO PARA PIE 
EQUINO 

 0.59 
UMA  

 0.59 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 0.62 
UMA  

 1.92 UMA  

E
O 

 CINCHOS EN T  0.71 
UMA  

 0.71 
UMA  

 0.75 
UMA  

 0.75 
UMA  

 0.75 
UMA  

 0.75 
UMA  

 0.77 UMA  

EP  CINCHO PARA PRÓTESIS 
ARRIBA DE RODILLA 

 4.44 
UMA  

 4.44 
UMA  

 4.65 
UMA  

 4.65 
UMA  

 4.65 
UMA  

 4.65 
UMA  

 4.81 UMA  

E
Q 

 CINCHO PARA PRÓTESIS 
ABAJO DE RODILLA 

 2.23 
UMA  

 2.23 
UMA  

 2.33 
UMA  

 2.33 
UMA  

 2.33 
UMA  

 2.33 
UMA  

 2.41 UMA  

 
 

Nivel Criterios de clasificación 

Nivel 1 
1.- Campesinos o jornaleros con salarios mínimos. 
2.- Casa en renta o prestada. 
3.- Servicios básicos incompletos. 
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Nivel 2 

1.- Obreros especializados, dueños de pequeñas parcelas, 
encargados de ranchos. 
2.- Casa en renta o prestada. 
3.- Habitante en poblado, ranchería o ejido. 
4.- Servicios básicos incompletos. 
5.- Ingresos de $2,500 a $4,999 mensuales. 

Nivel 3 
1.- Carrera técnica o dueños de negocios pequeños. 
2.- Casa propia o renta. 
3.- Servicios básicos incompletos. 
4.- Ingresos de $5,000 a $9,999 mensuales. 

Nivel 4 

1.- Que uno de los cónyuges sea profesionistas o dueños de 
negocios medianos o grandes. 
2.- Que al menos uno de los padres tenga trabajo fijo. 
3.- Que al menos uno de los padres tenga servicio médico. 
4.- Que cuenten con casa propia. 
5.- Que cuenten con todos los servicios básicos. 
6.- Que sus ingresos sean de $10,000 a $14,999 mensuales. 

Nivel 5 

1.- Que ambos cónyuges sean profesionistas. 
2.- Que cuenten con un trabajo fijo. 
3.- Que ambos tengan servicio médico. 
4.- Que cuenten con casa propia. 
5.- Que cuenten con todos los servicios básicos. 
6.- Ingresos de $15,000 a $19,999 al mes. 

Nivel 6 
Subrogados 

1.- Que ambos cónyuges sean profesionistas. 
2.- Que cuenten con un trabajo fijo. 
3.- Que ambos tengan servicio médico. 
4.- Que cuenten con todos los servicios básicos. 
5.- Ingresos mayores a $20,000 mensuales. 

Nivel 7 
Subrogados Aplicarse en caso de que sean instituciones subrogantes. 

 
 
III. … 
 
A. Cuota inicial 

Ingreso mensual líquido (ambos padres/ ingreso familiar) Importe 

$4,999.00 o menos 1.18 UMA 

$ 5,000.00 a $7,999.00 2.37 UMA 

$ 8,000.00 o más 4.14 UMA 

 
B. Cuota mensual 
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Ingreso mensual líquido (ambos padres/ ingreso familiar) Importe 

$4,999.00 o menos. 1.18 UMA 

$ 5,000.00 a $7,999.00. 2.37 UMA 

$ 8,000.00 o más. 4.14 UMA 

 
IV. … 
 
A. Cuota inicial 

Concepto Importe 

Talleres deportivos, artísticos y culturales (niños, niñas y 
adolescentes de 7 a 22 años) 0.59 UMA 

Talleres deportivos, artísticos y culturales. (hombres y 
mujeres mayores de 22 años) 1.18 UMA 

 

B. a la D… 

 
V. … 

A. Cuota inicial 

Ingreso mensual líquido del padre o tutor Importe 

De: A: 
 

$1,000.00 $4,999.00 1.18 UMA 

$5,000.00 $9,999.00 2.37 UMA 

$10,000.00 en adelante 4.14 UMA 

 

B. Cuota mensual 

Nivel Ingreso mensual líquido del padre o 
tutor 

Importe 

 De: A:  
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Nivel 1 $1,000.00 $4,999.00 0.86 a 4.31 UMA 
$5,000.00 $9,999.00 4.32 a 8.62 UMA 
$10,000.00 en adelante 8.63 a 12.37 UMA 

 
Nivel 2 

De: A:  
$1,000.00 $4,999.00 0.69 a 3.44 UMA 
$5,000.00 $9,999.00 3.45 a 6.89 UMA 
$10,000.00 en adelante 6.90 a 9.99 UMA 

 
Nivel 3 

De: A:  
$1,000.00 $4,999.00 0.58 a 2.87 UMA 
$5,000.00 $9,999.00 2.88 a 5.75 UMA 
$10,000.00 en adelante 5.76 a 8.34 UMA 

 

Nivel Criterio de clasificación 

Nivel 1 

Madres, padres o tutores con un hijo inscrito en el Centro de 
Atención Infantil (CENDI). 

Pagarán el 7.5% sobre el ingreso mensual líquido de ambos 
padres o del tutor. 

Nivel 2 

Madres, padres o tutores con dos hijos inscritos en el Centro de 
Atención Infantil (CENDI). 

Pagarán el 6% sobre el ingreso mensual líquido de ambos 
padres o del tutor. 

Nivel 3 

Madres, padres o tutores con tres o más hijos inscritos en el 
Centro de Atención Infantil (CENDI).                                                                                                                                                               
Pagarán el 5% sobre el ingreso mensual líquido de ambos 
padres o del tutor. 

 

VI. … 

 

VII. Por los servicios prestados por el Centro Gerontológico: 

Atención Multidisciplinaria y Alimentaria al 
Adulto Mayor Importe 
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Nivel 1 0.60 a 1.22 UMA 

Nivel 2 2.41 a 3.62 UMA 

Nivel 3 5.43 a 7.24 UMA 

Nivel 4 9.66 a 12.07 UMA 

Nivel 5 15.10 a 18.12 UMA 

Nivel 6 18.13 a 20.0 UMA 

 

Nivel Criterios de clasificación 

Nivel 1 
Resultado en la escala de clasificación del estudio 
socioeconómico de 13 a 24 e ingreso familiar neto de $3,060.00 
a $6,119.00. 

Nivel 2 
Resultado en la escala de clasificación del estudio 
socioeconómico de 25 a 36 e ingreso familiar neto de $6,120.00 
a $9,179.00. 

Nivel 3 
Resultado en la escala de clasificación del estudio 
socioeconómico de 37 a 52 e ingreso familiar neto de $9,180.00 
a $12,239.00. 

Nivel 4 
Resultado en la escala de clasificación del estudio 
socioeconómico de 53 a 68 e ingreso familiar neto de $12,240.00 
a $15,299.00. 

Nivel 5 
Resultado en la escala de clasificación del estudio 
socioeconómico de 69 a 84 e ingreso familiar neto de $15,230.00 
a $18,359.00. 

Nivel 6  
Resultado en la escala de clasificación del estudio 
socioeconómico de 85 a 99 e ingreso familiar neto de más de 
$18,360.00. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Se reforma el artículo 16 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal 
y Financiera del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Artículo 16-Bis.- … 

… 

… 

… 

… 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
380 

Las multas, recargos y gastos de ejecución, que en su caso enteren los municipios, 
serán participables en el fondo que establece este artículo, debiendo realizarse en su 
caso, el pago de los mismos cuando se incurra en extemporaneidad, conforme a la 
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 

… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día uno del mes de enero del año 
dos mil veintiuno, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes. 

SEGUNDO. Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

TERCERO. Cuando se disponga por mandato legal de la autoridad competente, 
tratándose de la transferencia de servicios públicos que preste el Gobierno del Estado 
y se trasladen a la autoridad municipal o, en su caso, de la municipalización de 
servicios públicos que el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno 
Municipal que corresponda y por cuyos servicios se establezca en la Ley de Ingresos 
del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021 el concepto tributario, habrá de 
considerarse para los fines legales pertinentes, que una vez cumplidas las 
formalidades del caso, tales contribuciones se entenderán de competencia hacendaria 
de la autoridad municipal y sin necesidad de un nuevo Decreto habrán de tenerse 
insertas en el texto de la Ley de Ingresos del Municipio que corresponda o cualquier 
ordenamiento legal en que así proceda. 

Para el caso de aquellas contribuciones de carácter municipal, que mediante 
convenios sean transferidas al Gobierno del Estado, de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, se entenderán de la 
competencia hacendaria estatal y sin necesidad de un nuevo Decreto habrán de 
tenerse insertadas en el texto de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el 
Ejercicio Fiscal 2021 o cualquier otro ordenamiento legal en que así proceda. 

CUARTO. La Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021 no 
contempla los recursos refrendados del ejercicio fiscal 2020, mismos que se reflejarán 
en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 
2021. 

QUINTO. Se eximen total o parcialmente, durante el ejercicio fiscal 2021, los 
accesorios derivados de los créditos fiscales y las obligaciones omitidas del Impuesto 
Vehicular Estatal y del derecho de refrendo de placas, canje de placas, tarjeta de 
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circulación y calcomanías, conforme a lo siguiente: 

I. Los determinados por concepto de Impuesto Vehicular Estatal establecido en el 
capítulo séptimo del título segundo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, en la Ley 
de Hacienda del Estado de Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se otorga un 
estímulo fiscal para las personas físicas o jurídico-colectivas, consistente en un 
descuento del 100% sobre los recargos y multas, un descuento del 30% en gastos de 
ejecución causados al Impuesto Vehicular Estatal, así como un 20% de descuento en 
la obligación; los contribuyentes que se adhieran al presente estímulo deberán realizar 
el pago de este impuesto más su actualización, dentro del periodo en comento, 
conforme a la siguiente tabla: 

 

Los contribuyentes que opten por los estímulos que se otorgan en la fracción I del 
presente artículo transitorio, podrán ejercer el derecho de pago a plazos, conforme a lo 
siguiente: 

a) Pago en parcialidades sin que el plazo exceda de doce meses, quedando 
exentos de presentar garantía del interés fiscal, siempre que se cumpla en lo 
conducente con lo establecido en los artículos 52, 52 Bis fracciones I, IV, V, VI y VII 
segundo párrafo, y 53 del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

b) En el caso de las personas físicas o jurídico-colectivas, que opten por realizar el 
pago del Impuesto Vehicular Estatal hasta en 36 parcialidades conforme lo señalan 
los artículos 52, 52 Bis y 53 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, no podrán ser 
beneficiarios del estímulo a que se refiere el presente artículo transitorio. 

II. Los determinados por concepto del derecho de refrendo anual de placa de 
circulación, tarjeta de circulación y calcomanía, así como por concepto de canje de 
placa y emisión de documentos que amparen a la unidad para que circule legalmente 
en la vía pública, establecidos en los artículos 85 fracción IV y V, y 86 fracción IV y V 

CONCEPTO ESTÍMULO PERIODO DE PAGO 

Recargos 100% 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2021 Multas 100% 

Gastos de Ejecución 30% 

Impuesto Vehicular 
Estatal 

20% Del 1 de enero al 30 de abril de 2021 
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de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, causados en los ejercicios anteriores al 
2021. 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se otorga un 
estímulo fiscal para las personas físicas o jurídico-colectivas, consistente en un 
descuento del 100% o del 75% sobre los recargos y multas, y un descuento del 30% 
sobre gastos de honorarios y de ejecución causados por concepto del derecho de 
refrendo anual de placa de circulación, tarjeta de circulación y calcomanía, así como 
por concepto de canje de placas y emisión de documentos que amparen a la unidad 
para que circule legalmente en la vía pública, establecidos en los artículos 85 fracción 
IV y V, y 86 fracción IV y V de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco causados en 
los ejercicios anteriores al 2021; los contribuyentes que se adhieran al presente 
estímulo deberán realizar el pago del derecho de refrendo anual de placa de 
circulación, tarjeta de circulación y calcomanía, dentro del periodo en comento, 
conforme a la siguiente tabla: 

 

 

III. 
Los 
det

erm
ina

dos 
por 
con

cepto del derecho de refrendo anual de placa de circulación, tarjeta de circulación y 
calcomanía, así como por concepto de canje de placa y emisión de documentos que 
amparen a la unidad para que circule legalmente en la vía pública, establecidos en los 
artículos 85 fracción IV y V, y 86 fracción IV y V de la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco, causados en los ejercicios anteriores al 2021. 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se otorga un 
estímulo fiscal para las personas con discapacidad permanente y que cuenten con 
placas para vehículos de personas con discapacidad y adultos mayores, consistente 
en un descuento del 100% sobre los recargos y multas y un descuento del 30% sobre 
gastos de honorarios y de ejecución causados por concepto del derecho de refrendo 
anual de placa de circulación, tarjeta de circulación y calcomanía, así como por 
concepto de canje de placas y emisión de documentos que amparen a la unidad para 
que circule legalmente en la vía pública, establecidos en los artículos 85 fracción IV y 
V, y 86 fracción IV y V de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco causados en los 

Conceptos Estímulo Periodo de pago 

Recargos y multas 100% Del 1 de enero al 30 de junio de 
2021. 

Recargos y multas 75% Del 1 de julio al 31 de diciembre de 
2021. 

Honorarios y gastos de 
ejecución 30% Del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2021. 
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ejercicios anteriores al 2021; los contribuyentes que se adhieran al presente estímulo 
deberán realizar el pago del derecho de refrendo de placa de circulación, tarjeta de 
circulación y calcomanía, dentro del periodo en comento, conforme a la siguiente tabla: 

 

Los 
con
trib
uye
nte

s 
que opten por los estímulos que se otorgan en las fracciones II y III del presente 
artículo transitorio, podrán ejercer el derecho de pago a plazos, conforme a lo 
siguiente: 

a) Pago en parcialidades sin que el plazo exceda de doce meses, quedando 
exentos de presentar garantía del interés fiscal, siempre que se cumpla en lo 
conducente con lo establecido en los artículos 52, 52 Bis fracciones I, IV, V, VI y VII 
segundo párrafo, y 53 del Código Fiscal del Estado. 

b) En el caso de las personas físicas o jurídico-colectivas, que opten por realizar el 
pago del derecho de refrendo anual de placa de circulación, tarjeta de circulación y 
calcomanía, así como por concepto de canje de placas y emisión de documentos 
que amparen a la unidad para que circule legalmente en la vía pública, establecidos 
en los artículos 85 fracción IV y V, y 86 fracción IV y V de  la Ley de  Hacienda del 
Estado de Tabasco, causados en los ejercicios anteriores al 2021, hasta en 36 
parcialidades, conforme lo señalan los artículos 52, 52 Bis y 53 del Código Fiscal 
del Estado de Tabasco, no podrán ser beneficiarios de los estímulos a que se 
refiere el presente artículo transitorio. 

IV. Los determinados por concepto de derecho de refrendo anual de placa de 
circulación, tarjeta de circulación y calcomanía, establecidos en los artículos 85 
fracción IV y 86 fracción IV de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, causado en 
el ejercicio fiscal 2021. 

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2021, se otorga un 
estímulo fiscal para las personas físicas o jurídico-colectivas, consistente en un 
20%,15%,10% o 5% de descuento por concepto del derecho de refrendo anual de 
placa de circulación, tarjeta de circulación y calcomanía, establecidos en los artículos 
85 fracción IV y 86 fracción IV de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, causado 
en el ejercicio fiscal 2021; los contribuyentes que se adhieran al presente estímulo 
deberán realizar el pago del derecho de refrendo anual de placa de circulación, tarjeta 

Conceptos Estímulo Periodo de pago 

Recargos y multas 100% Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2021 

Honorarios y gastos de 
ejecución 30% Del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2021 
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de circulación y calcomanía, dentro del periodo en comento, conforme a la siguiente 
tabla: 

Conceptos Estímulo Ejercicio 
fiscal 

Periodo de pago 

Derecho de refrendo anual de 
placa, tarjeta de circulación y 
calcomanía 

20% 

2021 

Del 1 al 31 de enero de 
2021 

15% Del 1 al 28 de febrero 
de 2021 

10% Del 1 al 31 de marzo de 
2021 

5% Del 1 al 30 de abril de 
2021 

 

V. Los estímulos a que se refiere este artículo, también procederán aún y cuando 
dichos créditos fiscales hayan sido objeto de impugnación por parte del contribuyente, 
sea ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, siempre que a la fecha de 
la adhesión, el procedimiento de impugnación respectivo haya quedado concluido 
mediante resolución firme, o bien, de no haber concluido, el contribuyente presente la 
solicitud de desistimiento debidamente ratificado, a dicho medio de defensa ante las 
autoridades competentes. 

No se podrán aplicar los estímulos establecidos en este artículo transitorio a los 
créditos fiscales pagados y en ningún caso dará lugar a devolución, compensación, 
acreditamiento o saldo a favor alguno. 

La adhesión a los estímulos previstos en este artículo no constituirá instancia y la 
resolución que dicte la autoridad fiscal al respecto, no podrá ser impugnada por ningún 
medio de defensa. 

Con fundamento en el artículo 116 del Código Fiscal del Estado, se declara la 
prescripción de los créditos y obligaciones fiscales derivados de las contribuciones por 
concepto de Impuesto Vehicular Estatal, refrendo anual de placa de circulación, tarjeta 
de circulación y calcomanía, y canje de placas y emisión de documentos que amparen 
a la unidad para que circule legalmente en la vía pública, así como sus accesorios, 
anteriores al ejercicio fiscal 2016, que se encuentren en el sistema del Registro Estatal 
de Vehículos de la Secretaría de Finanzas; siempre y cuando no hayan sido 
requeridas por la autoridad fiscal mediante cualquier acción, gestión de cobro o 
cualquier acto administrativo, o se encuentre suspendido en términos del mismo 
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artículo. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Código Fiscal del Estado de Tabasco 
se declaran extinguidas las facultades de las autoridades fiscales para determinar las 
contribuciones omitidas en el párrafo anterior. 

SEXTO. La Secretaría de Finanzas expedirá dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la entrada en vigor del presente decreto, las reglas que considere necesarias para la 
correcta aplicación de la exención o estímulo fiscal que se otorga en el artículo 
transitorio que antecede. 

La Secretaría de Finanzas informará, de conformidad a lo establecido en el artículo 2 
de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021, a la 
Comisión de Hacienda y Finanzas del Congreso del Estado, el resultado de los 
ingresos percibidos por el cumplimiento de este artículo. 

SÉPTIMO. El Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Finanzas implementará un 
programa de regularización y depuración del Registro Estatal de Vehículos, que estará 
vigente durante el ejercicio fiscal 2021, con el que se permitirá realizar la suspensión 
administrativa de obligaciones vehiculares en dicho registro a los contribuyentes que 
se encuentren sujetos a las contribuciones vehiculares correspondientes, a pesar de 
que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto hayan vendido o 
cedido la propiedad de vehículos nacionales y extranjeros usados cuyo año- modelos 
sea 2016 y anteriores. 

La suspensión administrativa de obligaciones vehiculares será autorizada por la 
Secretaría de Finanzas quien deberá expedir a más tardar a los 15 días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto las reglas de operación para la 
correcta aplicación del programa. 

Los efectos de la suspensión administrativa de obligaciones vehiculares autorizada 
serán los siguientes: 

l. Que las contribuciones por la tenencia y uso del vehículo, que se generen a partir de 
la autorización de dicho trámite sean a cargo de quien ostente la tenencia y uso de 
este; 

II. Que la autoridad fiscal competente no requiera en términos del artículo 36 del 
Código Fiscal del Estado de Tabasco, a quien ostente la tenencia y uso del vehículo 
sujeto a la suspensión administrativa de obligaciones vehiculares, para efectos de que 
cumpla con la obligación a que se refiere el artículo 82 fracción II de la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco; 

III. Que hasta en tanto no se efectúe el cambio de propietario del vehículo sujeto a la 
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suspensión administrativa de obligaciones vehiculares, no deberá realizarse ningún 
otro trámite que afecte lo asentado respecto de dicho vehículo en el Registro Estatal 
de Vehículos; y 

IV. Que la Secretaría de Finanzas informe a la Dirección General de la Policía Estatal 
de Caminos, cuales son los vehículos sujetos a la suspensión administrativa de 
obligaciones vehiculares, para los efectos señalados en los artículos 35 de la Ley 
General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco; 6 fracción III y 7 fracción V del 
Reglamento de la citada legislación. 

Cuando el contribuyente que solicite la suspensión administrativa de obligaciones 
vehiculares proporcione datos o documentos falsos, la Secretaría de Finanzas 
cancelará dicho trámite, quedando sin efectos incluso las previamente autorizadas; así 
como, todo acto que se haya realizado con posterioridad a la autorización del trámite a 
que se refiere el presente artículo, sin menoscabo de las sanciones administrativas y 
penales que procedan. 

OCTAVO. El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
implementará a partir del 1 de enero de 2021 un programa adicional al contemplado en 
el artículo Quinto transitorio del presente Decreto, dicho programa contemplará la 
exención de pagos y beneficios fiscales, respecto a los créditos fiscales y obligaciones 
omitidas del Impuesto Vehicular Estatal y del derecho de refrendo de placa de 
circulación, canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía de motocicletas, 
motocarros y motonetas. 

Dicho programa deberá contribuir a fortalecer la eficiencia recaudatoria del Gobierno 
del Estado, contemplando un esquema de depuración de créditos incobrables, con el 
objetivo de incrementar el número de contribuyentes que se inscriban en el Registro 
Estatal de Vehículos y obtengan su placa de circulación vigente, lo que permitirá 
identificar a los propietarios de las motocicletas, motocarros y motonetas que circulan 
en el Estado de Tabasco. 

Con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales relativas a la 
inscripción en el Registro Estatal de Vehículos y al emplacamiento de las motocicletas 
motocarros y motonetas que circulan en la entidad, el Ejecutivo Estatal por conducto 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades municipales 
en materia de tránsito y vialidad, implementarán a partir del 1° de enero de 2021 un 
programa de vigilancia e inspección en relación a aquellos ciudadanos que circulen en 
el Estado en vehículos sin placas de circulación o con placas de circulación que no se 
encuentren vigentes, tomando en consideración la vigencia establecida por las 
autoridades federales  en la normatividad aplicable. 

NOVENO. El monto del incremento en el cobro de los derechos establecidos en el 
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artículo 86, fracción V, inciso a) -De 10.0 a 12.0 UMA- de la Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco, efectuado en el ejercicio fiscal anterior, se seguirá destinando 
preferentemente para el fondo de movilidad y seguridad vial para el mantenimiento de 
señalización, semaforización y vialidades, así como inversión en nuevas obras viales, 
tales como broches viales, pasos peatonales, puentes y demás aplicables. 

DÉCIMO. Con fundamento en el artículo 116 del Código Fiscal del Estado, se declara 
la prescripción de los créditos y obligaciones fiscales derivadas de las contribuciones 
por conceptos de usos de agua en sus diversas modalidades: doméstico, comercial, 
industrial y por inmuebles destinados al servicio público, correspondientes a los 
servicios que presta la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, así como sus 
accesorios, anteriores al ejercicio fiscal 2016, que se encuentren en el sistema de 
recaudación de la Secretaría de Finanzas; siempre y cuando no hayan sido requeridas 
por la autoridad fiscal mediante cualquier acción, gestión de cobro o cualquier acto 
administrativo, o se encuentre suspendido en términos del mismo artículo. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Código Fiscal del Estado de Tabasco 
se declaran extinguidas las facultades de las autoridades fiscales para determinar las 
contribuciones omitidas en el párrafo anterior. 

DÉCIMO PRIMERO. Cuando se trate de Impuestos y Derechos municipales en los 
que se coordine el Estado con los ayuntamientos municipales para que el primero 
cobre y administre por cuenta del municipio, los descuentos e incentivos fiscales se 
ajustarán a lo que previamente acuerden las partes. 

 
A t e n t a m e n t e 

LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
 

DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 
Presidente 

 

 
DIP. KATIA ORNELAS GIL 

Secretaria 
 
 

 
DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 

Vocal 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Hacienda del Estado de Tabasco y de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y de la 
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; mismo que fue 
aprobado con 29 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los 
términos siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
Fitz Mendoza Ricardo X   

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

Integrante 
 
  
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

Integrante 
 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
Integrante 
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Diputado Votación 
Gallegos Vaca Nelson Humberto X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   
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Diputado Votación 
Cómputo de la Votación 29 6 0 

 
 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y de la 
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. Ordenando la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del 
Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide el 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2021, de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se 
procedería a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo 
particular, por constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en la discusión del 
Dictamen en lo general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria. 
No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la discusión del 
Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo en lo 
particular, se anotaran con la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que desearan impugnar. No reservándose 
ningún Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En 
atención a ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por 
el Artículo 109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, 
señaló que se procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en 
lo general, como en la totalidad de sus artículos en lo particular, 
solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que en votación ordinaria 
sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno. 
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DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto 
por el que se expide el Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 
Fiscal 2021. 
 
Villahermosa, Tabasco a 04 de diciembre de 
2020. 

 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 27 y 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38, fracciones I y III, de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 
63, 65, fracción I, y 75, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado; y 58 segundo párrafo, fracción IX, inciso a), del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, 
con Proyecto de Decreto por el que se expide el Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021; con base en los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
I. El 30 de noviembre de 2020, el Licenciado Adán Augusto López Hernández, 
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, presentó ante el Congreso del 
Estado, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión ordinaria de fecha 01 de diciembre de 2020, la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado dio cuenta al Pleno de la iniciativa de referencia y la 
turnó a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su análisis, estudio y 
emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 
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III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora hemos acordado emitir el presente Dictamen, por lo 
que: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para aprobar anualmente 
el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 27 y 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, se encuentra facultad para dictaminar la iniciativa a 
que se refiere el antecedente I del presente Decreto, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción IX, inciso a), del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 
unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. 
 
QUINTO. Que el artículo 35 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Tabasco y sus Municipios dispone que el Presupuesto General del 
Egresos será el que apruebe el Congreso del Estado, con aplicación durante el 
periodo de un año, a partir del 1 de enero de cada ejercicio fiscal; y que la iniciativa 
correspondiente deberá contemplar lo señalado en los artículos 5 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 13 y 36 de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 
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SEXTO. Que en términos los artículos 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y 13 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, las iniciativas 
de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado, se elaborarán conforme 
a lo establecido en ambas leyes, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, 
acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales 
deberán ser congruentes con el Plan de Desarrollo y los programas que derivan del 
mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 

l. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
II. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos 
financieros del sector público, considerando las premisas empleadas en los 
Criterios Generales de Política Económica. 
 
Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que, en su caso, se revisarán 
anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
III. La descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 
los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco 
últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que 
emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin; y 
 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años. El estudio 
deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las 
prestaciones otorgadas conforme a la Ley de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco y el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia 
y el balance actuarial en valor presente. 

 
SÉPTIMO. Que por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, establece que 
el proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 
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I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 

a) La política de gasto del Ejecutivo; 
 
b) Las políticas de gasto en los Poderes Legislativo y Judicial y en los 
órganos autónomos; 
 
c) Los montos de egresos de los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La estimación de los egresos para el año que se presupuesta y las metas 
objetivo de los siguientes cinco ejercicios fiscales, y 
 
e) Las previsiones de gasto conforme a las clasificaciones a que se refiere 
el artículo 26 de esta Ley. 
 

II. El proyecto de Decreto o Acuerdo, los anexos y tomos, los cuales incluirán: 
 

a) Las previsiones de gasto por clasificación administrativa; 
 
b) Las previsiones de gasto por clasificación funcional y programática; 
 
c) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que 
correspondan a los compromisos plurianuales; 
 
d) Un capítulo específico que incluya las previsiones salariales y 
económicas a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, y 
 
e) En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal. 
 

III. Los anexos informativos, los cuales contendrán: 
 
a) La distribución del presupuesto por unidad responsable y al nivel de 
desagregación de capítulo y concepto de gasto; 
 
b) La estimación de los recursos necesarios para ejercer paripassus, que 
podrá reflejar variaciones conforme sean suscritos los convenios 
respectivos; 
 
c) La distribución de recursos para atender las políticas transversales 
contenidas en el Plan de Desarrollo, identificándose la unidad responsable y 
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los programas para la consecución de los objetivos contenidos en el mismo, 
y  
 
d) La demás información que contribuya a la comprensión del proyecto. 

 
OCTAVO. Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece, en su 
artículo 61, que además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 
financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46, 47 y 
48 de la misma Ley, la Federación, la entidades federativas, los municipios, y en su 
caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-, 
incluirán en sus respectivos presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, 
apartados específicos con la información siguiente:  
 

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución 
del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el 
analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones 
de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; 
pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto 
de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, 
proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de 
servicios, entre otros;  
 
b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión 
aprobados, y  
 
c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, 
funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica y sus 
interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el 
uso y destino de los recursos y sus resultados. 

 
En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los 
presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de 
implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de 
evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
NOVENO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y 
los Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar 
Balances presupuestarios sostenibles.  
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Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El 
Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la 
aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley.  
 
DÉCIMO. Que la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, cumple con las 
disposiciones legales establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 
las demás normas aplicables, al contemplar lo siguiente: 
 

1. Política de Gasto del Ejecutivo Estatal 
 
1.1. Consideraciones a las Finanzas Públicas del Estado 

 
1.1.1. Entorno Económico 

 
El año 2020 estuvo marcado por retos sin precedentes en materia económica y de 
salud pública, en especial debido a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID19) que, ha afectado a todas las naciones del mundo. Los organismos 
internacionales califican a esta crisis como la mayor ocurrida en los últimos cien años, 
con la peor caída en la economía desde la Segunda Guerra Mundial, y con impactos 
mayúsculos que condicionan proyecciones con alto nivel de incertidumbre. 
 
Si bien, para el tercer trimestre de 2020 algunos rubros, como el empleo, comenzaron 
una lenta recuperación, pero aún así se encontraban por debajo de los niveles que 
tenían antes de la pandemia, por lo que se prevé que la recesión económica se 
mantenga durante el resto del año y gran parte de 2021. Ejemplo de ello es que, 
aunque algunos países relajaron el confinamiento y regresaron gradualmente a sus 
actividades productivas, el rebrote del virus SARS-CoV-2 (COVID19) los obligó a 
determinar un nuevo confinamiento y, por ende, esto provocó el bajo movimiento de 
los factores productivos en las economías. Es por ello que, las proyecciones de 
crecimiento para el 2021 están basadas en un esquema de lenta recuperación, con 
crecimientos desiguales en la mayor parte del mundo y bajo un futuro incierto. Destaca 
que, pese a que las proyecciones publicadas por los organismos internacionales en el 
mes de octubre, muestran caídas menos profundas que las estimadas, estas son 
consideradas mayores a las presentadas antes de la pandemia.  
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A nivel global el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
consideran que el 2020 tendrá una contracción de la economía del 5.2%22  y 4.4%,23  
respectivamente, en tanto que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), estima una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en el 
90% de los países.24 Bajo esta perspectiva, los organismos internacionales estiman 
que para el 2021 las economías avanzadas y China podrán hacer frente a esta crisis 
logrando recuperaciones al menos hacia los niveles alcanzados en el año 2019. En 
tanto que los países emergentes y en desarrollo tendrán escenarios muy diferentes 
con proyecciones más negativas.  
 
En el contexto nacional, México enfrentó desafíos importantes durante 2020; en el 
mercado cambiario el precio del dólar se mantuvo en valores superiores a los 20 
pesos a partir del mes de marzo y en el mercado de hidrocarburos las tensiones entre 
los países productores, aunados a la desaceleración en la demanda, situaron a la 
Mezcla Mexicana en un precio promedio25 de 12.96 dólares por barril en el mes de 
abril, con una recuperación gradual para el mes de octubre donde cerró en 35.94 
dólares.26 
 
En México, la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 (COVID19) encontró un 
sistema de salud debilitado y con grandes rezagos en infraestructura, equipo y 
personal especializado, que implicó enormes esfuerzos financieros y de planeación, a 
fin de evitar un escenario similar al de los países europeos, en donde los índices de 
fallecimientos han sido muy elevados, derivados de diversos factores, como es la 
carencia de espacios suficientes de atención médica y hospitalaria. 
 
Por ello, la estrategia del gobierno mexicano se basó en el confinamiento por etapas 
—resguardo domiciliario y distanciamiento social— y en el cierre total de los 
establecimientos cuyas actividades fueron consideradas no esenciales, a fin de evitar 
                                              
22 Banco Mundial, “Perspectivas Económicas Mundiales”, 2020. Recuperado de 
https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects 
23 Fondo Monetario Internacional, “Perspectivas de la Economía Mundial, resumen ejecutivo”, octubre 
de 2020. Recuperado de https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-
outlook-october-2020 
24 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Enfrentar los efectos cada vez 
mayores 
del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”, julio de 2020. Recuperado de 
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_200714_version_revisada_ab-
ppt_informe_covid_5_15_julio.pdf 
25 Estadística de “Precios de principales tipos de hidrocarburos”. Extraído del Sistema de Información de 
Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
26 Centro de Estudios de Finanzas Públicas, “Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de 
Petróleo”. Recuperado de https://www.cefp.gob.mx/new/graficas_interactivas.php 
 

https://www.cefp.gob.mx/new/graficas_interactivas.php
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la dispersión y propagación del virus, para aplanar la curva de contagios. Asimismo, se 
llevó a efecto la reconversión hospitalaria y se dotó a las instituciones del sector salud 
del equipamiento y el personal especializado necesario para atender a los enfermos. 
Esto trajo consigo implicaciones económicas que afectaron tanto las economías de las 
familias y las empresas como a las finanzas públicas, lo cual era inevitable porque la 
prioridad del Estado siempre ha sido salvaguardar la salud y vida de las personas. 
 
A pesar de esta compleja situación, las políticas del gobierno mexicano han logrado 
mantener finanzas públicas sanas, y se empiezan a notar importantes signos de 
recuperación en los diversos sectores económicos. De acuerdo con los datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante los meses de confinamiento de 
marzo a julio se tuvieron contracciones en los niveles de empleo; sin embargo, para 
los meses de agosto a octubre se muestra una tendencia a la recuperación, dado que 
se realiza un regreso paulatino a las actividades productivas mediante la “Nueva 
Normalidad”. 

 

 
 

Destaca que, conforme a la información contenida en la nueva edición de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y 
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Geografía (INEGI)27, para el mes de septiembre se habían incorporado a la Población 
Económicamente Activa (PEA) 621 mil personas, logrando la recuperación de 0.6 
millones de personas al mercado laboral. 

 
Por otra parte, la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
que entró en vigor el 1 de julio de 2020, permitirá un mayor intercambio comercial y el 
fortalecimiento de sectores productivos haciéndolos más competitivos tanto en sus 
procesos como a nivel salarial entre los países de la región. El T-MEC puso especial 
énfasis en el fomento al comercio electrónico y el combate a la corrupción, lo que 
incidirá en el acceso a los mercados de la región en igualdad de condiciones y 
aprovechar el intercambio comercial electrónico, que ha tenido un repunte importante 
dadas las condiciones del confinamiento. 

 
En cuanto al panorama 2021 se estima, tal y como se establece en los Criterios 
Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021,28 
lo siguiente: crecimiento puntual del PIB de 4.6%; inflación de 3.0%; tipo de cambio 
promedio de $22.1; tasa de interés nominal de 4.0%; plataforma de producción de 
petróleo en torno a 1,857 millones de barriles diarios, con un precio medio de la 
Mezcla Mexicana de exportación de 42.1 dólares por barril.  

 

                                              
27 INEGI, Comunicado de prensa núm. 469/20 21 de octubre de 2020 Página 1/2. Resultados de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (nueva edición) (ENOEN) cifras oportunas de septiembre de 
2020. Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/iooe/iooe2020_10.pdf 
28 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa 
de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al 
Ejercicio Fiscal de 2021. Recuperado de 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economi
co/cgpe/cgpe_2021.pdf 
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El escenario macroeconómico 2022-2026 descrito en el paquete económico 2021 del 
gobierno federal, considera un crecimiento de la demanda externa de México y la 
recuperación de las exportaciones petroleras derivadas del aumento en la producción. 
En la economía interna se contempla un crecimiento del empleo, una mayor 
disponibilidad de financiamiento y niveles crecientes de inversión, una inflación en 
niveles del 3.0%, así como la estabilización de las tasas de referencia de México, 
esperando que en el corto plazo se presente un crecimiento real anual de entre 2.0 y 
3.0%.29 

 
En el contexto estatal, en los últimos años se han enfrentado grandes retos 
caracterizados por una economía con un dinamismo insuficiente, lo cual se puede 
apreciar en el índice de desempleo, bajos niveles de recaudación de recursos 
estatales, así como la dependencia hacia las transferencias e inversiones federales. 
Además, como en todo el país, durante el año 2020 fue necesario hacer frente a la 
pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID19), destinando recursos a la 
adquisición de insumos y equipo médico, la reconversión hospitalaria y la instalación 
de unidades de atención, a fin de garantizar la protección a la salud de las personas.  

 
Asimismo, de forma simultánea durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 
se tuvo que atender la emergencia derivada de condiciones climáticas extraordinarias, 
que provocaron inundaciones pluviales y fluviales en gran parte del territorio del 
Estado, lo cual ha requerido la acción gubernamental coordinada para apoyar a la 
población afectada, mediante la evacuación de las personas que residen en zonas 
bajas o de riesgo, la instalación de centros de acopio, refugios temporales y albergues, 
el reforzamiento de los bordos y la infraestructura hidráulica, entre otros.  

                                              
29 Ibídem, p. 68 
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Es importante destacar que, el confinamiento y la suspensión de actividades no 
esenciales, permitió la disminución de incidencias de casos de COVID-19, lo que a su 
vez, hizo posible el regreso gradual, cauto y ordenado a las actividades productivas, lo 
que generó un impacto positivo en materia de producción y empleo. De suma 
relevancia es el resultado en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
(ITAEE)30 respecto al segundo trimestre de 2020,  en donde Tabasco fue la única 
entidad federativa que creció, en tanto que el resto presentaron una contracción en un 
rango del 9.6 al 42.5%. 

 

 
 

Referente al empleo es importante destacar, que si bien el confinamiento trajo consigo 
la pérdida de empleos, estos se empezaron a recuperar de manera gradual durante 
los meses de julio a octubre. Así, Tabasco es una de los tres entidades federativas 
que han logrado sobreponerse a la pérdida de empleos derivada del confinamiento. 

 

                                              
30 INEGI, recuperado de https://www.inegi.org.mx/temas/itaee/ 
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Ahora bien, el confinamiento que inició en marzo tuvo impactos negativos en el empleo 
formal, provocando una reducción en las plazas en todas las entidades federativas, de 
tal magnitud que al compararse con el mes de octubre, 29 entidades aún continuaban 
con déficit. En dicho comparativo destaca que en Tabasco se tiene un saldo positivo 
de 2,456 puestos de trabajo permanentes y eventuales. 

 
Para el año 2021, se prevé que la entidad empiece a tener un mayor dinamismo 
interno derivado del desconfinamiento paulatino, el desarrollo de proyectos 
productivos, así como el impacto positivo de grandes proyectos nacionales como son 
la refinería de «Dos Bocas» y el «Tren Maya», además del nuevo plan integral contra 
inundaciones en la región. 

 
Esto se suma al Plan Estatal de Desarrollo 2019-202431 que contempla 33 proyectos 
estratégicos: 11 de infraestructura carretera y comunicaciones; 3 de agua potable y 
saneamiento; 2 en movilidad ciudadana sostenible; 7 en manufacturas; 4 en servicios 
y turismo; 4 en gestión institucional; y 2 en seguridad pública. 

 

                                              
31 Gobierno del Estado de Tabasco, Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, pp. 22-23. 
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Es por ello que, el Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 
Fiscal 2021, tiene como punto primordial mantener finanzas públicas sanas, apoyar el 
desarrollo de los proyectos estratégicos que permitan generar un nuevo dinamismo en 
el Estado y mantener la política nacional de priorizar las acciones sociales que 
permitan a las personas más vulnerables mejorar sus condiciones de vida. 
 

1.1.2. Finanzas públicas 2021 
La presente iniciativa se ha elaborado considerando la provisión de los recursos que 
corresponden a los tres poderes del Estado, órganos autónomos y las empresas de 
participación estatal mayoritaria; de conformidad con los principios de equilibrio y 
austeridad, a través de mecanismos mediante los cuales se garantice que una vez 
aprobados, sean administrados y ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 
Esta iniciativa se integra con soporte en los siguientes criterios técnicos y 
administrativos: 

 
• Equilibrio presupuestal. Se traduce en que todo gasto debe estar respaldado 

por un ingreso u origen de recursos. 
 

• De manera excepcional se prevé, una reducción de las participaciones 
federales asignadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Estado, al igual que se han eliminado algunas acciones y programas que se han 
atendido con recursos cien por ciento federales. 
 

• La programación y ejecución presupuestaria con énfasis en los resultados, 
vinculando el Presupuesto basado en Resultados (PbR) con el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED); a fin de que los entes públicos definan sus 
metas y objetivos para cumplirlos con oportunidad y eficiencia, lo cual permite 
que la asignación presupuestal para cada ámbito del desarrollo, esté 
garantizada y orientada a lograr un impacto en la sociedad. 
 

• Racionalidad y austeridad. Ante los escenarios de la economía global y 
nacional, es necesario que este gobierno continúe con la implementación de 
medidas tendientes a la reducción del gasto que permita destinar recursos bajo 
los principios constitucionales, estableciendo ante todo como prioridad la salud 
y la educación. 
 

• Disciplina presupuestal. Representa la directriz del gasto que obliga a las 
Dependencias y Entidades, a ejercer los recursos de los Programas 
Presupuestarios con estricto apego a la normatividad aplicable. 
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• Continuar con las medidas de ajuste para un gasto eficiente. Se reducen gastos 

redundantes y cargas administrativas innecesarias. 
 

• En estricto cumplimiento a la reforma y adición a los artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia 
laboral, concatenado a la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Tabasco, se integran los recursos necesarios para la operación del Centro de 
Conciliación Laboral y de los juzgados laborales, ambas instancias de reciente 
creación.  
 

En concordancia con lo expuesto, el Presupuesto de Egresos que se somete a la 
consideración del Honorable Congreso del Estado, por un importe total de 51 mil 98 
millones 955 mil 328 pesos, ha sido elaborado tomando en cuenta las propuestas de 
los programas y acciones que cada uno de los entes ejecutores ha realizado para 
lograr el cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores.  

 
Los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, dependencias y entidades 
deberán continuar con el reto de hacer más con menos, es decir, implementar 
mecanismos que les permitan compactar sus estructuras organizacionales, eficientar 
sus procesos, generar economías, etcétera. Lo anterior, con la finalidad de generar 
recursos que les permitan llevar a cabo sus programas en beneficio de la ciudadanía. 

 
Los órganos desconcentrados al ser unidades administrativas que carecen de 
autonomía, no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, y sus facultades son 
específicas para resolver sobre la materia en el ámbito territorial para el que fueron 
creados; sus recursos se encuentran programados dentro del presupuesto total de la 
secretaría a la que están sectorizados, siendo casos específicos el Servicio Estatal de 
Empleo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y la 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dependientes de la Secretaría de 
Gobierno; además de la Comisión Estatal Forestal (COMESFOR) sectorizada a la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. Lo anterior, en congruencia 
con el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
concatenado al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco.  

 
La estimación de las transferencias a los municipios para su ejercicio, están 
proyectadas en función de la fórmula aplicada al Fondo General de Participaciones en 
congruencia con la Ley de Coordinación Fiscal; además, de lo correspondiente a 
través del Fondo de Productores de Hidrocarburos para Zonas Terrestres y Marítimas 
de Municipios, los Fondos III (FAIS) y IV (FORTAMUN) del Ramo 33, las aportaciones 
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estatales derivadas de la descentralización de los servicios públicos a municipios, y los 
incentivos y contribuciones estatales. 

 
Asimismo, atendiendo los criterios de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y la Ley de Atención, Apoyo y Protección a Víctimas u 
Ofendidos en el Estado de Tabasco, se han previsto en esta propuesta de 
presupuesto, los montos correspondientes de las aportaciones a los fideicomisos: 
Fondo de Contingencia para el Estado de Tabasco, y el Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral de Atención a Víctimas en el Estado de Tabasco, constituidos 
para tal efecto en concordancia con lo establecido en cada una de las leyes antes 
referidas. 

 
Es importante mencionar que el ejercicio de los recursos que se somete a la 
aprobación de este Honorable Congreso, se hará con total disciplina, en apego a los 
lineamientos que para cada uno de los fondos se encuentran determinados a través de 
un sistema moderno e integral de planeación, programación, presupuestación, 
ejecución y control del gasto gubernamental, con mayor transparencia y rendición de 
cuentas del gasto del Poder Ejecutivo, y de conformidad con la normatividad aplicable 
a la materia.  

 
1.2. Visión del Gasto 2021 

El monto del gasto propuesto permitirá atender las necesidades del Estado y cumplir 
con el objetivo de mantener los criterios de disciplina y austeridad presupuestaria, con 
la finalidad de conservar la fortaleza de las finanzas públicas. En este sentido, el 
paquete económico que se presenta es congruente con las demandas de la población 
tabasqueña y con base en los ingresos presupuestarios previstos para 2021. 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 5 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, y 13 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, se presentan: 

 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 

 

II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en 
los Criterios Generales de Política Económica, y que abarcan un periodo de 
cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión; 
 

III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo 
los montos de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos; 
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IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarcan un periodo de los cinco 
últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión; y 
 

V. Un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores, el cual como 
mínimo debe actualizarse cada tres años. 

 
Los anteriores segmentos están conformados de acuerdo a los criterios para la 
elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos 
a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 
1.2.1. Objetivos Anuales 

El año 2021 será de importantes retos económicos, por lo que es imprescindible 
administrar los recursos disponibles con disciplina y optimizar los recursos humanos, 
materiales y financieros. La presentación de este proyecto de presupuesto refleja el 
esfuerzo de esta administración por abarcar más acciones, reorientando el gasto de 
manera eficiente para lograr presupuestos sostenibles en el largo plazo.  

 
La asignación presupuestal de esta iniciativa, se ha elaborado siguiendo la política 
transversal de igualdad, que permitirá a los entes ejecutores del gasto establecer 
acciones a favor del empoderamiento de las mujeres, la atención a niñas, niños y 
adolescentes, la prevención social del delito y la atención a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. En este sentido, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se incorporan en 
este presupuesto, las mejoras a los anexos transversales a través de la asignación de 
recursos a programas presupuestales con perspectiva de niñez y adolescencia como 
lo requiere el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA). 

 
Ante el escenario crítico derivado de la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 
(COVID-19), los recursos destinados al sector salud son insuficientes, sin embargo, se 
está dando continuidad al fortalecimiento del sistema de salud que permita garantizar 
la atención médica a través del reforzamiento de la infraestructura hospitalaria, y la 
dotación de medicamentos. 

 
Asimismo, los recursos serán destinados a obras, acciones y servicios vinculados con 
el desarrollo de los sectores; primordialmente la seguridad, la educación, la atención a 
grupos vulnerables, el desarrollo de los jóvenes, la mitigación de los efectos del 
cambio climático y el orden y la paz pública, garantizando el riguroso cumplimiento de 
la ley, y en estricto apego a los derechos humanos. 
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El compromiso reiterado de la actual administración, es adoptar el principio ético 
asentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el entendido de que no 
puede haber paz sin justicia, de que es prioritario reforzar la observancia del Estado de 
derecho y garantizar la seguridad pública, en aras de recuperar una sana convivencia 
social que permita el pleno ejercicio de las libertades y el respeto a los derechos 
humanos. 

  
Por otra parte, para dar buenos resultados, el ejercicio gubernamental debe perseguir 
en todo momento, la mayor eficiencia y rentabilidad social de sus acciones, así como 
un estricto apego a la ley. Para ello, es necesario fortalecer a los entes fiscalizadores 
para vigilar el uso y destino de los recursos, y que, cuando sea necesario, se apliquen 
las sanciones correspondientes. 

 
1.2.2. Estrategias y Metas 

El presupuesto de gasto que se presenta, consolidará el crecimiento de las 
condiciones de bienestar de los tabasqueños y representará el impulso necesario para 
fortalecer y sostener los programas sectoriales que favorezcan a la población, por esta 
razón, se presentan las estrategias y metas de mayor trascendencia en cada uno de 
los sectores: 

 
Política y Gobierno 

A casi dos años del inicio de esta administración, el objetivo primordial en este sector 
sigue siendo promover e impulsar una cultura política incluyente y humana, que 
garantice la gobernabilidad democrática del Estado de Tabasco, brindando certeza y 
seguridad jurídica, en apego al Estado de derecho, abarcando a todos los sectores y 
actores de la sociedad en un marco de respeto, legalidad, transparencia, equidad y 
participación, favoreciendo el desarrollo armónico del Estado. 

 
Al inicio de esta administración y como resultado de la expedición de una nueva Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se reorientó el gasto de aquellas 
áreas que fueron transferidas o reubicadas, adicionalmente, se agregó a este sector el 
órgano desconcentrado Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, mismo que fue 
puesto en marcha a finales de 2019. 

 
Para el Ejercicio 2021, se proponen destinar a este sector 677 millones 811 mil 496 
pesos para la operación de la Secretaría de Gobierno, incluyendo sus tres órganos 
desconcentrados: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Servicio Estatal de 
Empleo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, además 
de los organismos públicos descentralizados: Instituto Estatal de las Mujeres y Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco. 
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Es fundamental trascender como un gobierno con ética, abierto al diálogo, pero firme 
en la aplicación de las leyes y en el cumplimiento de lo establecido en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco; orientado hacia los 
principios básicos de cultura de paz, igualdad de género y oportunidades, con el fin de 
lograr la garantía universal y constitucional de los derechos humanos y el desarrollo 
integral de la comunidad; respetando la diversidad de visiones, pensamientos y formas 
de vida; impulsando la participación social directa y colectiva y regenerando el entorno 
sociocultural.  

 
Teniendo como marco de referencia y punto de partida el amplio conocimiento de la 
situación actual que guarda la gobernabilidad en nuestro Estado, el reconocimiento de 
los problemas y retos que aún prevalecen, y de asumir con responsabilidad la toma de 
decisiones necesarias para superarlos. 

 
Este proyecto de presupuesto contiene los recursos destinados a la implementación 
de la reforma al Sistema de Justicia Laboral para la creación de los centros de 
conciliación locales, especializados e imparciales; con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión; así como, para la creación de tribunales laborales a cargo del Poder Judicial 
del Estado de Tabasco para la resolución de las diferencias o los conflictos entre 
trabajadores y patrones. 

 
A través del Instituto Estatal de las Mujeres, se busca resolver las necesidades de las 
mujeres derivadas de las desigualdades de género y promover la creación de 
condiciones para la igualdad de género; fortalecer acciones estratégicas “con miras a 
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asegurar que los recursos se utilicen en beneficio de las mujeres; tengan un impacto 
en la desigualdad y ayuden a acortar las brechas de género”.32 
 

De igual forma, estos recursos permitirán seguir fortaleciendo la operatividad de la 
estación migratoria en Villahermosa, la cual cuenta con infraestructura para atender a 
800 migrantes, cumpliendo con los protocolos sanitarios y de derechos humanos. 
Además de garantizar la atención puntual en las distintas áreas administrativas, como 
son entre otras: 

 
 

• Dirección General del Registro Civil y Dirección General del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, mediante la implementación de programas y 
métodos que contribuyan a la actualización de la base de datos de actos 
registrales y descentralización de servicios para lograr la eficacia y eficiencia en 
los servicios que se brindan a la población. 
 

• Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, buscando conciliaciones prontas y 
efectivas en conflictos laborales, para evitar llegar a las demandas, cuidando 
responsablemente la integridad moral y económica de los actores que 
intervienen. 
 

• Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
resolviendo los conflictos laborales, mediante la conciliación y mediación, así 
como procesos jurídicos, entre servidores públicos del estado, municipios y 
organismos públicos descentralizados, al igual que problemas intersindicales 
pertenecientes al Estado. 
 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana 
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad y de un 
Estado de derecho, generando las condiciones que permiten al individuo realizar sus 
actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes 
jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo;33 por ello, la 
seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y crítica constante, lo cual 
es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más 

                                              
32 CEPAL, Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe Mapas de ruta para el 
desarrollo, CEPAL y Cooperación Española, 2015, p. 61. Recuperado de 
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/planes_de_igualdad_de_genero_en_america_latina_
y_el_caribe._mapas_de_ruta_para_el_desarrollo.pdf 
33 José Omar Ávila Ortiz, “Seguridad pública como derecho humano para los gobernados”, en Hechos y 
Derechos, número 49, enero-febrero de 2019. Recuperado de 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/13121/14604 
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sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por 
el Gobierno. 

 

En este sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementa 
programas estratégicos que están directamente relacionados con proveer a la 
ciudadanía de la seguridad que tanto se requiere y se demanda; para lograrlo, la 
presente administración ha mantenido su firme compromiso de destinar en lo posible, 
la mayor cantidad de recursos para este sector, por ello, para el Ejercicio Fiscal 2021 
se propone un presupuesto inicial de 2 mil 693 millones 3 mil 455 pesos. 

 

 
 

Dentro de los principales proyectos que ejecutará la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana para el Ejercicio Fiscal 2021, se encuentran los siguientes: 

 

• Profesionalización de los cuerpos policiales, su óptimo equipamiento y la 
aplicación de tecnologías en coordinación con los tres niveles de gobierno. 

• Creación y optimización de infraestructura policial. 
• Funcionamiento de las unidades de medidas cautelares. 
• Incremento de la cobertura policial. 
• Acciones de inteligencia estratégica y de investigación mediante la 

especialización del cuerpo de seguridad. 
• Preservación del orden público, la prevención delictiva y las funciones de 

vigilancia. 
 
Desarrollo Energético, Bienestar Social, Sustentabilidad y Cambio 

Climático 
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Los recursos orientados a este sector están encaminados a la atención de las 
acciones programadas por la Secretaría para el Desarrollo Energético, y la Secretaría 
de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático; además, de los organismos públicos 
descentralizados: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto de 
Beneficencia Pública del Estado de Tabasco, así como el órgano desconcentrado 
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza “YUMKÁ”. 

 
El sector energético representa un papel fundamental no solo para Tabasco, sino para 
todo el país en general, evidenciando la importancia de establecer políticas públicas 
que permitan atender las necesidades de la industria petrolera y fomentar su 
desarrollo. Tabasco retoma un papel preponderante como parte de la estrategia 
nacional para aumentar la producción de hidrocarburos e ir reduciendo la dependencia 
en las importaciones de éstos. 

 
En esa tesitura, la Secretaría para el Desarrollo Energético busca “establecer un 
cambio de paradigma dentro del sector energético a nivel estatal, por medio de una 
armonización entre las actividades de la industria energética y las comunidades donde 
se llevan a cabo, así como fomentar una transición enfocada en el uso y 
aprovechamiento de energías renovables, promoviendo el desarrollo de las empresas 
y el capital humano tabasqueño en la materia”.34 

 
Por otro lado, las políticas públicas y la orientación del gasto gubernamental, para 
reducir rezagos y elevar el bienestar de la población en situación de desventaja, en el 
corto y mediano plazo, incorporan otras variables determinantes en la ecuación del 
desarrollo estatal.  

 
La estrategia estatal de concurrencia financiera de recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), con las asignaciones de los gobiernos 
locales vía Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en 2021, permitirá 
dar continuidad a una sinergia de colaboración que suma capacidades y multiplica los 
logros de las obras y servicios públicos, en beneficio de grupos de población en 
situación de precariedad. Se trata de atender obras como agua potable, drenaje y 
saneamiento; pavimentación de calles, guarniciones y banquetas; electrificación; 
rehabilitación de carreteras y caminos; espacios educativos; entrega de estufas 
ecológicas; y construcción y mejoramiento de vivienda con cuartos dormitorio. 

 
Bajo esta perspectiva, se requiere generar mayor valor público con los recursos 
financieros autorizados, incorporando innovaciones tecnológicas, ampliando gestiones 
                                              
34 Gobierno del Estado de Tabasco. Recuperado de https://tabasco.gob.mx/mision-vision-y-objetivos-1  

 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
412 

y tejiendo alianzas con organizaciones empresariales, fundaciones y agencias de 
desarrollo, y la promoción de una mayor corresponsabilidad y participación ciudadana. 
Sobre todo, considerando el impasse económico generado en el país por la pandemia 
y sus efectos en las carencias asociadas a la pobreza.  

 
Para la atención de las acciones programadas por este sector, se han considerado 
inicialmente 1,496 millones 408 mil 392 pesos para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

 
 

Es importante destacar que durante los años 2017 al 2019 fueron inicialmente 
programados recursos federales a través de los programas: Infraestructura del Ramo 
15, Programa de Empleo Temporal (PET) del Ramo 20 y el Programa de 
Infraestructura Indígena PROII, con un monto estimado de 136 millones 307 mil 256 
pesos hasta 2019. Sin embargo, para los ejercicios 2020 y 2021, estos ya no forman 
parte del presupuesto con el que pueda contar este sector. 

 
Dentro de las líneas de acción que se encuentran programadas se considera también 
la lucha contra la contaminación y el cambio climático; en 2021 se habrá de dar 
continuidad con las capacidades institucionales y un trabajo transversal, a la 
implementación de la “Estrategia de la 4 R’s” (Reducir, Reutilizar, Reciclar y 
Recuperar), que se vincula a las reformas a la Ley de Protección Ambiental del Estado 
de Tabasco y la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado 
de Tabasco, con el fin de regular el uso de bolsas de plástico y popotes, entre otras 
medidas, para frenar los daños ambientales que provocan. 

 
Con la Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal (EEREDD+), Tabasco contribuye al cumplimiento de uno de los 
principales retos ambientales de México, avanzar hacia la deforestación cero, sobre 
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todo considerando los datos del Global Forest Watch, que indican que México perdió 
262 mil hectáreas de bosques y selvas en 2018.  

 
Esta estrategia, aplicada en otras naciones, ha sido una vía correcta para la reducción 
de emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación de los 
bosques. Paralelamente, se habrá de avanzar en el Programa de Verificación del 
Cumplimiento de la Regulación del Uso de Bolsas de Plástico, Popotes y Unicel, con 
base en el Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos del Estado, medidas que contribuyen al logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

 
De igual manera, se fortalecerán las acciones del Programa Restauración Arbórea de 
Áreas Prioritarias, que tiene como meta sexenal la siembra de 300 mil árboles de 
diferentes especies, acciones complementarias a las que realiza la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 

 
Desde esta óptica, la superación de la pobreza y el deterioro ambiental son dos 
problemas que deben ser atendidos integralmente, para revertir sus tendencias, por lo 
que se trabajará arduamente en el fortalecimiento de las acciones para la protección 
ambiental, el manejo sustentable y la restauración de los ecosistemas y su 
biodiversidad, con el fin de transitar hacia un crecimiento y bienestar de los 
tabasqueños, desde un enfoque de sustentabilidad. 

 
En el área natural protegida y clasificada como reserva ecológica, para la investigación 
e interpretación de los ecosistemas naturales que la constituyen y la recreación y 
esparcimiento de sus visitantes, el YUMKÁ tiene la responsabilidad de proteger el 
patrimonio de la flora y la fauna del Estado a través de la educación ambiental, 
investigación y conservación, promoviendo la preservación de sus ecosistemas en el 
ámbito de su competencia y propiciar en ellos la cultura del cuidado de los recursos 
naturales. 

 
Por su parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Tabasco, promueve la asistencia social y proporciona servicios asistenciales 
encaminados al desarrollo integral de la familia, apoya en la formación y subsistencia a 
personas con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma, 
además de gestionar las políticas públicas aplicables en materia de asistencia social, a 
favor de personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad; de tal suerte, la 
asistencia social es y seguirá siendo un deber inexcusable del Estado, incluso, por 
encima de cualquier corriente política y económica.  
 

Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte 
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La educación representa el punto de partida insustituible para el progreso de los 
pueblos y con ello, alcanzar mejores niveles de vida. Resulta indispensable impulsar el 
desarrollo de las competencias fundamentales que la niñez y la juventud de hoy 
reclaman, para participar con garantías de éxito, en este mundo de saberes 
globalizados, tarea que no es solo responsabilidad del docente, sino el compromiso de 
todos los actores involucrados en dicho proceso formativo. 

 
Resulta indispensable que la educación favorezca el desarrollo integral de las 
personas, asegure la equidad de los servicios educativos y garantice una eficiente 
atención de las demandas sociales; por eso, es necesario contar con un sistema 
educativo que, además de procurar igualdad de oportunidades y una formación de 
calidad, también impulse la cultura científica y tecnológica. 

 
Considerando la reforma al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por la cual la educación inicial pasó a formar parte de la educación 
básica, se analiza el indicador de cobertura con relación a la población 0 a 23 años de 
edad, cuyos resultados indican un crecimiento de 3.3 puntos porcentuales en la 
atención a la demanda educativa desde inicial hasta superior, pasando de 66% en el 
ciclo escolar 2009-2010 a 69.3% en el período escolar 2019-2020. 

 
 
 

Si 

bien, para todos los niveles se 
registró un incremento en la cobertura, la representatividad de los tipos educativos 
básico, medio y superior, se ha modificado en razón de la evolución poblacional. Así, 
en el ciclo escolar 2009-2010, de cada 100 alumnos, 77 cursaban algún nivel de 
educación básica, 14 seguían estudios de media superior y 9 estaban matriculados en 
alguna institución de educación superior, cifras que para el ciclo escolar 2019-2020 se 
ubican en 73, 15 y 12 respectivamente. 

 
En Tabasco, la participación de la juventud, la cultura física y el deporte son 
fundamentales para hacer efectivas las aspiraciones de realización individual y 
colectiva. Es preciso, desplegar estrategias que respalden la formación educativa de 
los jóvenes, promuevan una vida saludable, fomenten el empleo, amplíen las 
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oportunidades de crecimiento, fortalezcan los valores y generen espacios de 
recreación y convivencia. 

 
Por ello, es importante impulsar en el marco del Sistema Estatal del Deporte, el 
desarrollo de la cultura física en la entidad, lo que permitirá elevar la calidad de vida, 
así como fomentar el pleno desarrollo integral del individuo y promover el uso sano del 
tiempo libre; así como establecer las políticas necesarias que permitan a la juventud 
su expresión y desarrollo integral, a través de las siguientes líneas de acción: 

 
 

• Fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes para que sean protagonistas 
del desarrollo de Tabasco. 

• Creación de condiciones de equidad para los jóvenes. 
• Impulso a programas para la salud integral de los jóvenes. 
• Promoción de la práctica de las disciplinas deportivas, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre. 
 

Por lo que respecta a la educación tecnológica, esta se imparte tanto a nivel medio 
superior como superior y con ella se busca dotar a los estudiantes de habilidades, 
competencias y capacidades técnicas y tecnológicas propias de algún oficio o 
profesión. Bajo ese contexto, la Universidad Tecnológica de Tabasco se rige con un 
modelo de educación superior tecnológica de calidad y como factor de transformación 
del entorno social.  

 
Entre las principales metas de esta institución, está el reforzar su modelo educativo 
por competencias con un mayor número de programas educativos pertinentes a las 
necesidades, demandas y retos de Tabasco. Hoy en día, se cuenta con una oferta 
educativa intercultural, de calidad, innovadora, pertinente, flexible y diversificada, que 
lleva a la disminución de las brechas de cobertura entre grupos sociales, género, 
población indígena y afrodescendiente; apoyados en el establecimiento de una política 
con visión de Estado. Cualificaciones que se evidencian al ocupar esta universidad 
uno de los primeros lugares entre las instituciones de educación superior del Estado 
con mayores procesos certificados y acreditados por su excelencia (programas 
educativos acreditados, procesos de gestión, certificaciones, etcétera). 
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Fuente: Sistema Institucional de Información y Estadística de la UTTAB (2020) 

 
A efecto de fortalecer la demanda de educación superior, a través de las universidades 
tecnológicas, politécnicas y los institutos tecnológicos, se continuará con el incremento 
de cobertura para todos los tabasqueños que buscan diversas opciones acordes a sus 
aspiraciones profesionales que les permitan desarrollarse en sus regiones. 

 
Para la atención de las líneas estratégicas de acción en este sector, se propone para 
el Ejercicio Fiscal 2021, un monto inicial de 17 mil 122 millones 447 mil 916 pesos. 

 

 Comportamiento histórico de la tasa de eficiencia terminal por nivel educativo (2015 – 2020) 
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La aparente disminución de recursos destinados a este sector, obedece a que en el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos federales 
destinados a Tabasco se han visto afectados; entre otros, se encuentra el Ramo 11 
con los  Programas: Escuelas de Tiempo Completo y Fortalecimiento a la Excelencia 
Educativa y el Ramo 33 a través del Fondo de Aportación para la Nómina Educativa 
(FONE), los cuales muestran una tendencia a la baja, sin embargo, sabemos del 
compromiso del Gobierno federal para la atención de este sector, por lo que, estos 
recursos seguramente serán resarcidos en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2021, 
mismos que en comparación con 2020, nominalmente significan un poco más de 1,400 
millones de pesos. 
 

Salud, Seguridad y Asistencia Social 
La pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha puesto a Tabasco el 
enorme reto de frenar las persistentes desigualdades en este sector. La pandemia 
abrumó los sistemas de atención médica y llevó a tomar medidas inmediatas para 
garantizar la atención médica oportuna, demandando una infraestructura de salud 
pública más sólida y resiliente que en situaciones ordinarias. 

 
Con la tendencia creciente de la curva epidémica de contagios acumulada al 12 de 
octubre del presente año, en la cual se observan 32 mil 913 personas infectadas, se 
prevé que el virus siga causando estragos en los primeros meses del año 2021, 
aunado a esto, se espera que se dé un rebrote epidemiológico que ejercerá presión en 
los servicios de salud. 
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No obstante, que a partir de la presencia del virus SARS-CoV-2 (COVID19) en el 
Estado, el gasto y la cobertura en materia de salud se incrementaron 
considerablemente, los recursos resultan insuficientes para poder resarcir la precaria 
capacidad instalada recibida por esta administración como resultado de la mala 
gobernanza del gasto público en las administraciones pasadas. Los recursos dejaron 
de asignarse a áreas prioritarias, amenazando de esta forma la salvaguarda y el goce 
efectivo de los derechos de las personas en materia de salud.  
 
El Estado se encuentra obligado a garantizar el derecho de protección a la salud, por 
lo que esta administración asume el compromiso y para lograrlo se han destinado 8 
mil 235 millones 759 mil 383 pesos, lo que significan recursos adicionales en 
11.29%  más que en 2019, para reforzar las siguientes estrategias y líneas de acción:  

 

• Garantizar el acceso de la población sin seguridad social, a la atención médica 
especializada en los cinco hospitales regionales de alta especialidad, fortaleciendo 
además la red hospitalaria en los 17 municipios del Estado con atención médica 
especializada de segundo nivel, y la atención primaria a la salud enfocada 
principalmente a la prevención mediante la prestación de los servicios en los 
centros de salud existentes. 
 

• Mejorar el proceso de adquisición y abasto de medicamentos e insumos médicos, 
de laboratorio clínico y para el profesional de enfermería, que permita asegurar el 
surtimiento de las recetas a los pacientes auxiliares de diagnóstico. 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
419 

• Garantizar la operación del programa de acción Enfermedades Transmitidas Por 
Vector, como son el dengue, chikungunya y zika.   
 

• Impulsar acciones de fomento y vigilancia sanitaria, a través de la difusión y 
capacitación sobre el manejo higiénico de alimentos y verificación de bienes, 
servicios e insumos para la salud. 

 

 
 
Desarrollo Cultural 

La cultura es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que toda 
persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. En 
Tabasco, la política cultural tiene una perspectiva de largo plazo, que busca contribuir 
desde todos los sectores a la tan anhelada transformación social. Se trata de irradiar 
cultura para todos y con todos, a través de modalidades que generen procesos 
participativos y favorezcan a grupos vulnerables y sectores minoritarios de la sociedad. 

 
La misión consiste en promover la cultura, en especial la cultura popular, las artes, la 
literatura y el patrimonio histórico, a través del diseño y aplicación de políticas y 
programas participativos e incluyentes. En otras palabras, alcanzar el bienestar, 
fortalecer las libertades y enriquecer la vida sólo es posible mediante expresiones y 
prácticas culturales como la música, la danza, la pintura, la escultura, la literatura, el 
teatro y las artes visuales, además de la valoración del patrimonio histórico, los bienes 
culturales intangibles y las capacidades creativas de las personas. 
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Cabe puntualizar, que los propósitos que dan pie al diseño e implementación de 
políticas públicas en el sector cultural de Tabasco, también se inscriben en la lógica de 
los compromisos contraídos por México para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente en los siguientes: 

 
a) Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Meta 
4.7. De aquí a 2030, garantizar que todos los estudiantes adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, en particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. 

b) Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo 
y el trabajo decente para todos. Meta 8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en 
práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

c) Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles. Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo. 
 

La asignación de recursos a este sector es indispensable para lograr que la cultura 
impulse el desarrollo equilibrado de la sociedad. Todo apoyo brindado busca cumplir la 
aspiración de que la diversidad cultural de Tabasco, su amplio patrimonio arqueológico 
e histórico y su antiquísima tradición literaria y artística, sean reconocidos a nivel 
nacional e internacional como factores invaluables del desarrollo humano, social y 
económico. 

 
Derivado de lo anterior, para el Ejercicio 2021, se han previsto recursos para este 
sector por el orden de 349 millones 502 mil 659 pesos, los cuales serán ejercidos por 
la Secretaría de Cultura, el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco y el 
Museo Interactivo Papagayo. 
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A pesar que en 2019 se incrementaron los recursos destinados a este sector, para 
2021 se aprecia una disminución que obedece a la reducción de recursos federales 
destinados al Programa de Apoyo a la Cultura, significando 17 millones de pesos 
menos. Adicionalmente, el impacto de reducción obedece también, a que derivado de 
la emergencia sanitaria no se encuentran considerados en la previsión de recursos 
para el 2021, la realización de eventos culturales y artísticos, incluyendo la Feria 
Tabasco. 

 
Pese a lo anterior, en lo que va de esta administración estatal, con los esfuerzos 
interinstitucionales y los respaldos presupuestales correspondientes, las tareas 
realizadas han incidido en 49 de las 57 líneas de acción de Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024 y en 65 de las 83 líneas de acción del Programa Sectorial de Desarrollo 
Cultural (PROSEDEC): 

 
PLED 2019-2024 

 

 
PROSEDEC 2019-2024 
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Cabe destacar que hay programas y proyectos estratégicos que han dado resultados 
satisfactorios, con gran participación y afluencia en sus diferentes actividades. Entre 
ellos sobresalen las Jornadas Pellicerianas, el Festival Cultural Ceiba y la Feria 
Internacional de la Lectura y el Libro (FILELI). 

 
Por su parte, el Programa Institucional del Museo Interactivo Papagayo se sustenta en 
la equidad e inclusión y transparencia en todas sus áreas de trabajo, al fomentar y 
garantizar el desarrollo de las actividades en igualdad de oportunidades para todos los 
actores, logrando el pleno respeto al derecho humano y a los ordenamientos que en 
esta materia lo rigen. Las acciones más relevantes contempladas para realizar durante 
el Ejercicio 2021, son: 

 
• Organización y difusión de eventos en fechas estratégicas durante el año, a 

efecto de incrementar la afluencia de visitantes al museo. 
 

• Primera y segunda etapa de reclutamiento y capacitación de guías educativos 
(primo papagayo). Visitas a escuelas, promoviendo el museo como institución 
para las prácticas o servicio social de los estudiantes de bachillerato y 
universidad; capacitación y preparación de los guías educativos para la correcta 
atención de los visitantes en el museo durante su estancia. 
 

• Modernización de la museografía, diseño e implementación de novedades 
museográficas. 
 

• Promoción de actividades de tradición cultural a través de la rehabilitación y 
exposición de catrinas en la explanada del museo y en otras sedes 
gubernamentales, así como, la elaboración de nacimiento y adornos 
relacionados alusivos a los festejos decembrinos. 
 

• Optimizar el uso de las áreas exteriores del museo, con fines de enseñanza a la 
población infantil, como es el caso del Programa de Educación Vial. 
 

Mirar y sentir la riqueza artesanal de Tabasco, nos remite a su diversidad; cada una de 
las comunidades, si bien, guardan un denominador común que es la cultura olmeca y 
las influencias por los procesos de conquista y colonización; su esencia se hace 
presente en el día a día, según su propio entorno y en apego a la biodiversidad que las 
rodea; laten al ritmo de su propia identidad. 

 
En Tabasco, la presencia del virus SARS-CoV-2 (COVID19), en específico golpeó 
fuertemente al sector artesanal, de tal manera que fue prioritario reajustar acciones 
institucionales sobre el transcurso del tiempo para aminorar los estragos, tratando en 
la medida de lo posible proteger la economía de las familias artesanas. 
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En este devenir de acciones y procesos, los artesanos tabasqueños demandan con 
mayor fuerza generar un sustento económico y social para el bienestar propio y de su 
familia. El reto consiste en seguir trabajando de la mano con estos grupos y sortear las 
condiciones adversas que enfrentan —escasez de medios económicos, tecnología, 
materiales, etcétera—, para lograr una reinterpretación estética y utilitaria de las 
piezas,  conservando la carga simbólica y cultural necesaria, para elaborar una pieza 
con tendencias actuales que respondan a la demanda del mercado. 

 
Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo 

Para lograr el desarrollo económico del Estado, es de vital importancia considerar la 
vinculación y participación de actores para integrar acciones de planeación, donde las  
actividades que se definan conjuntamente, se integren en un plan directriz de toma de 
decisiones que fije el rumbo de las estrategias a seguir para impulsar económica y 
turísticamente a Tabasco. 

 
Para el Ejercicio 2021, se han previsto recursos por el orden de 308 millones 882 mil 
497 pesos destinados a este sector, los cuales serán ejercidos a través de la 
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, la Secretaría de Turismo 
y el organismo descentralizado Central de Abasto de Villahermosa.  

 
 

Cabe destacar que, para 2019 ya no se contaron con los recursos federales 
destinados al Fondo Nacional del Emprendedor y el Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT), impactando en una disminución total de 131 
millones de pesos, lo que puede apreciarse en el gráfico anterior. 
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Sin embargo, con los recursos propuestos para este sector en 2021, la Secretaría para 
el Desarrollo Económico y la Competitividad, trabaja en procesos y políticas 
vanguardistas de gobernanza regulatoria, con la finalidad de llegar a empoderar a 
Tabasco como líder en atracción de inversiones nacionales y extranjeras; fortaleciendo 
la creación, desarrollo y consolidación de micros, pequeñas y medianas empresas, 
impulsando así la generación empleos, el consumo local de sus productos, y 
aumentando la oferta exportable, estatal, nacional e internacional. 

 
Con el Programa de Mejora Regulatoria se coadyuvará en la simplificación de trámites 
y servicios de la administración pública estatal y municipal, que permitan reducir el 
costo social, mejorar el ambiente de negocios, crear nuevos empleos e incrementar los 
incentivos para que las empresas operen en el sector formal, promoviendo la 
competencia, la productividad y eliminando los incentivos para la corrupción. 

 
El turismo, al ser una actividad económica, juega un papel importante dentro de este 
sector; por ello, se trabaja para atraer un mayor número de visitantes y desarrollar una 
actividad turística más amplia que permita consolidar los destinos e infraestructura ya 
existentes; se planea llevar a cabo la integración de una cartera de programas y 
proyectos prioritarios que permitan lograr el crecimiento del turismo en el Estado y con 
ello posicionarlo no solo como un destino nacional sino internacional, a través de los 
siguientes proyectos: 

 
• Programa Certificación Empresarial 
• Intervenciones a Prestadores de Servicios Turísticos 
• Programa Gastronómico Sabor a Tabasco 
• Impulso y Desarrollo de la Gastronomía Tabasqueña a través de la Cocina 

Tradicional como Producto Turístico 
• Programa Turismo Verde e Incluyente 
• Caravana Nacional de Presentaciones de Destino 

 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

Debido a que las actividades agropecuaria, forestal y pesquera, son el principal 
sustento de las familias campesinas del Estado, las estrategias de acción contemplan 
el financiamiento y capitalización del campo, el reordenamiento de los sectores, el 
desarrollo tecnológico y transferencia de nuevas tecnologías, el desarrollo de cadenas 
productivas de los principales cultivos y el aprovechamiento de las potencialidades del 
Estado de Tabasco; para este sector se tienen previstos para el 2021, 326 millones 
129 mil 287 pesos; se incluyen aquí, las acciones programadas por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, junto con las del órgano desconcentrado 
Comisión Estatal Forestal (COMESFOR).  
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El impacto de la disminución de recursos a este sector, obedece principalmente a la 
cancelación del Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural y el Programa Federal de 
Concurrencia con Entidades Federativas, que en total significan 391 millones de pesos 
menos para el Estado. 

 
Para continuar impulsando la capitalización del campo, dentro de los recursos 
destinados a este sector, el Estado a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca tiene considerado apoyos bajo el esquema de 
microcréditos a productores agrícolas organizados y de bajos ingresos, que desean 
trabajar sus tierras pero que no cuentan con mecanismos de financiamiento, se 
incluyen también proyectos para la producción de cultivos básicos, frutales, y módulos 
de cultivos organopónicos, los cuales tienen el objetivo de producir hortalizas de 
manera intensiva, con ventajas de mayor calidad nutricional, entre otros. 

 
De igual manera, para el desarrollo de agronegocios, se pretende continuar con el 
fomento a la creación y desarrollo de micros y pequeñas empresas agroindustriales, 
mediante el otorgamiento de estímulos económicos para el mejoramiento y 
fortalecimiento de los procesos generadores de valor agregado a la producción 
primaria y de fomento a la comercialización de la oferta de sus productos. 

 
A través del Centro de Reproducción de Especies Menores (CECAREM); se busca 
generar un banco genético para el desarrollo de la avicultura, porcicultura, ovinocultura 
y caprinocultura, como una alternativa de solución a las necesidades de producción 
familiar de traspatio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la publicación de los Decretos de Presupuesto
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Dentro del Programa de Repoblación Bovina y Bóvida, se pretende incrementar el hato 
bufalino, dado que la realidad topográfica del Estado tiene como característica zonas 
bajas y/o inundables, por periodos cortos o prolongados; estas zonas se han visto con 
un escaso rendimiento económico por la poca adaptabilidad de pasturas de calidad y 
adaptabilidad de especies bovinas, por lo que en estos predios el búfalo de agua 
podría darle un mayor rendimiento en animales por hectárea a los productores, 
teniendo la capacidad de destetar una mayor cantidad de becerros por año; de tal 
suerte, que es de suma relevancia incrementar el hato bufalino mediante apoyos 
económicos para la adquisición de vientres e incentivando la reconversión productiva 
que permitan el crecimiento del hato, con los recursos estimados para este sector 
durante el Ejercicio Fiscal 2021, se pretende apoyar a 40 productores con dos tipos de 
paquetes que se adecuen a la economía del productor. 

 
Asimismo, a través del Programa de Pesca y Acuicultura, se pretende ampliar el 
otorgamiento de apoyos y establecer un modelo sustentable de producción pesquera y 
acuícola, basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente, aplicando 
tecnologías que contribuyan al aumento de la producción y a mejorar el bienestar de 
las personas, intensificando los programas de modernización y sustitución de equipos 
y artes de pesca para contar con una flota segura e incrementar la captura. 

 
Por su parte, la Comisión Estatal Forestal (COMESFOR) continuará impulsando 
proyectos productivos y de conservación del suelo y agua; control de plagas y 
enfermedades; y restauración de la biodiversidad para el desarrollo del sector forestal, 
mismo que en la actualidad tiene un gran potencial como alternativa para el sector 
petrolero. Por lo que se continúa trabajando por un Tabasco con actividades forestales 
sustentables y competitivas, generadoras de empleos y bienestar en el campo, así 
como beneficios ambientales para la sociedad en su conjunto. 
 
 

Ordenamiento Territorial, Obras Públicas y Movilidad Sostenible 
La obra pública es un elemento fundamental para impulsar el crecimiento económico 
de un país, región y estado, contribuye a disminuir las brechas de desigualdad que 
existen entre regiones y sectores de la sociedad; por un lado, a través de la 
construcción de infraestructura de salud; educación; agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; y recreación, cultura y deporte, y por otro, la construcción de 
infraestructura carretera, caminos, puentes y obras de mejoramiento urbano.  
 
En este sentido, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas ha puesto 
en marcha objetivos, estrategias y acciones a través del Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024, así como del Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
2019-2024, que generan resultados tangibles, con el propósito fundamental de que 
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todo ello contribuya a proporcionar mayor bienestar económico y social a la sociedad 
tabasqueña, a fin de disminuir la pobreza y la desigualdad.  
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2021, la inversión en obra pública generará la creación de 
nuevos empleos, lo que permitirá la reactivación económica del Estado, luego de las 
consecuencias que ha dejado la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 
(COVID19). Dentro de los objetivos planteados por la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, se pueden mencionar, la ejecución de obra pública para el 
desarrollo integral del Estado con miras al bienestar de todos los sectores de la 
sociedad, constituir un modelo de planeación urbana y territorial congruente con la 
normatividad federal y estatal, que permita realizar proyectos y obras que mejoren y 
fortalezcan la infraestructura pública de la entidad. 
 
De tal modo, que para la implementación de acciones en este sector, se proponen 1 
mil 954 millones 262 mil 416 pesos para la realización de obras públicas y acciones 
de inversión durante el Ejercicio Fiscal 2021; recursos que serán ejercidos 
principalmente por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; 
además, de la Secretaría de Movilidad, los organismos descentralizados: Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB); 
los órganos desconcentrados: Central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB), Junta 
Estatal de Caminos, Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CERTT), y la empresa de participación estatal mayoritaria, Administración 
Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (APITAB). 
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Es importante mencionar, que la disminución aparente de recursos en comparación 
con 2019 y 2020 corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF), que a partir de 2019 se dejaron de destinar en 
promedio 600 millones de pesos, para obra pública y poder garantizar el pago de 
pensiones con ese fondo, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco (ISSET). De igual, no están considerados en las cifras presentadas en la 
gráfica, los recursos del Ramo 23, específicamente del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, que quedan aprovisionados 
para este sector en la Secretaría de Finanzas, y que se irán desagregando en función 
de la presentación de proyectos que los entes ejecutores realicen durante el 
transcurso del ejercicio. 

 
El sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas tiene como misión promover el 
desarrollo integral de la entidad, ejecutando infraestructura pública inclusiva, segura, 
resiliente y sostenible; proporcionando los servicios relacionados con la misma, así 
como garantizar la certeza jurídica a la tenencia de la tierra, con un adecuado 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano en estricto apego a la normatividad 
establecida, orientado al enriquecimiento y mantenimiento del patrimonio estatal, para 
impulsar el crecimiento económico y el desarrollo, y con ello mejorar el bienestar social 
y económico de la población. 

 
Para el logro de los objetivos propuestos, se proponen obras que tiene como finalidad 
fortalecer, incrementar, modificar, adicionar, rehabilitar, reconstruir, construir, mantener 
y reforzar la infraestructura de la entidad, que coadyuven a incentivar el desarrollo 
socio-económico de Tabasco, sobresaliendo las siguientes: 

 
• Villahermosa-Teapa: Tr. Villahermosa–Teapa distribuidor Guayabal km 2+500 

segunda etapa. 
• Tercera etapa del Distribuidor Vial de la avenida Universidad y Boulevard Adolfo 

Ruiz Cortines: construcción de deprimidos (puente inferior vehicular), en las 
calles laterales de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, dirección Cárdenas–
Macuspana y Macuspana–Cárdenas, en la ciudad de Villahermosa, municipio 
de Centro, Tabasco.  

• Cuarta etapa del distribuidor vial de la avenida Universidad y Boulevard Adolfo 
Ruiz Cortines: construcción de paso superior vehicular tipo herradura para 
retorno sobre la avenida Universidad en la ciudad de Villahermosa, municipio de 
Centro, Tabasco.  

• Construcción y reconstrucción de caminos, carreteras y calles en los 17 
municipios que integran el Estado. 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
429 

La obra pública que se desarrolla en el Estado durante esta administración, está 
diseñada conjuntamente con las propuestas emanadas de la sociedad, en la que todas 
las voces fueron escuchadas, dichas propuestas fueron plasmadas en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2024. Esto conlleva a consolidar obras y acciones en el que juntos, 
sociedad y gobierno trabajen con un mismo propósito, modernizar y rehabilitar la 
infraestructura de Tabasco. 

 
Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública 

El compromiso de esta administración ha sido impulsar una gestión pública, eficiente y 
ordenada, bajo los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, que 
actúe con honestidad y transparencia, orientada a la obtención de resultados en 
beneficio de la sociedad y del Estado en su conjunto. 

 
A este sector están dirigidos 15 mil 665 millones 260 mil 409 pesos: 
 
 1 mil 786 millones 535 mil 190 pesos serán ejercidos a través de la 

Gubernatura, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, Secretaría de 
Finanzas, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, 
Secretaría de la Función Pública, los organismos públicos descentralizados: 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y el Servicio Estatal de 
Administración de Bienes Asegurados, Abandonados, o Decomisados del 
Estado de Tabasco; además del órgano desconcentrado Comisión de Radio y 
Televisión de Tabasco (CORAT).  
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El mayor reto de esta administración es dar mejores resultados con menores recursos, 
eso justifica la disminución de recursos en la aplicación de las directrices para la 
mejora de la gestión y el combate a la corrupción.  

 
 En la Secretaría de Finanzas se encuentran las estimaciones previstas para 

el Ejercicio 2021 destinadas a: 
 

a) Municipios, con 10 mil 410 millones 57 mil 486 pesos. 
 

 
 

 
b) Pago de la deuda de largo plazo por 739 millones 168 mil 438 

pesos.  
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c) Previsiones para obra pública, incremento salarial, fondo de 
pensiones y aportaciones a convenios, que en total suman 2 mil 
737 millones 638 mil 716 pesos. 

 
La gestión gubernamental organiza diferentes elementos de gestión según su 
naturaleza, atribuciones y competencia; esto implica crear capacidades para mejorar la 
calidad y la eficacia en la entrega de servicios públicos; lo cual permitirá enfrentar de 
mejor manera, demandas y tensiones cada vez más complejas y apremiantes, así 
como rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre la administración de los recursos 
públicos y la efectividad de las acciones. 

 
En este sector durante el Ejercicio Fiscal 2021, se mantendrán acciones alineadas a lo 
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y en el Programa Especial 
Transversal Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública, dando prioridad 
a los siguientes objetivos estratégicos: 

 
• Establecer una política tributaria que incremente la eficiencia recaudatoria. 
• Fortalecer el presupuesto basado en resultados que permita dar seguimiento a 

los programas presupuestarios y a las acciones que de estos se deriven. 
• Mantener las acciones de la gestión pública estatal hacia la modernización 

administrativa y la innovación gubernamental, a través de la formulación, 
ejecución y control de proyectos, con base en la aplicación de programas de 
mejora continua, calidad y mejora regulatoria, gobierno digital, diseño de 
procesos y simplificación de trámites. 

• Animar los mecanismos internos y externos de fiscalización en la ejecución de 
los recursos públicos, realizando acciones de vigilancia que garanticen la 
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observancia de la normatividad en materia de adquisiciones, obra pública, 
arrendamientos y prestación de servicios . 
 

• Robustecer el marco jurídico estatal, acorde con el derecho administrativo 
moderno que propicie la conformación de un Estado transparente, ágil e 
inteligente. 

• Racionalizar y normalizar la estructura organizativa del Estado, incluyendo tanto 
las funciones institucionales como la dotación de personal, para eliminar la 
duplicidad y dispersión de funciones y organismos, mediante la adecuada 
descentralización y desconcentración de la provisión de los mismos cuando 
corresponda. 

• Modernizar el sistema de compras y contrataciones gubernamentales, con 
apoyo en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
para que opere con legalidad y transparencia, tomando en cuenta una política 
de austeridad y eficiencia administrativa y financiera. 

• Implementar un sistema integral de recaudación, mediante el uso de 
tecnologías de la información en materia de servicios de cobranza digitalizados, 
disponibles, rápidos y confiables para el contribuyente. 

• Actualizar los mecanismos de distribución de recursos federales transferibles a 
los municipios, y celebrar convenios de colaboración con los mismos, en 
materia de coordinación hacendaria. 

• Dar seguimiento puntal a los indicadores de desempeño que permitan evaluar y 
medir la productividad de las dependencias y diversos entes, junto con el 
quehacer de los servidores públicos para recobrar la confianza y credibilidad de 
la sociedad en el servicio público. 

• Persistir en la digitalización y sistematización de los procedimientos vinculados 
a las diferentes actividades de administración pública estatal. 

• Fortalecer los programas de capacitación directiva, técnica, administrativa y en 
habilidades digitales. 

• Realizar constantes campañas de difusión para divulgar la Política Estatal 
Anticorrupción; así como la normatividad aplicable para la rendición de cuentas, 
el sistema de responsabilidad administrativa a servidores públicos, así como de 
prevención, detección, sanción y hechos de corrupción.  

 
1.2.3. Perspectivas 2021–2026 (Proyecciones de Finanzas) 

De conformidad con lo establecido por el CONAC, en los criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos referidos en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
específicamente en el último párrafo de su artículo 18, se presentan las proyecciones 
de finanzas para el período 2021-2026: 
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Formato 7b) Proyecciones de Egresos 
 

Año en Cuestión
(de Proyecto de 

Presupuesto)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 28,858,483,866 29,085,462,428 29,433,713,148 29,789,639,177 30,285,608,652 30,773,847,311

A. Servicios Personales 11,269,858,108 11,320,950,413 11,397,369,421 11,482,750,294 11,612,581,991 11,727,360,117

B. Materiales y Suministros 489,818,696 494,716,883 504,611,220 512,180,388 522,423,996 532,872,476

C. Servicios Generales 897,575,632 906,551,389 924,682,417 938,552,653 957,323,706 976,470,180

D. Trasnferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,563,219,081 7,630,630,457 7,699,784,537 7,815,281,305 7,971,586,931 8,131,018,670

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0

F. Inversión Pública 0 0 0 0 0 0

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0

H. Participaciones y Aportaciones 8,108,891,791 8,198,201,524 8,362,165,555 8,487,598,038 8,657,349,999 8,830,496,999

I. Deuda Pública 529,120,558 534,411,764 545,099,999 553,276,499 564,342,029 575,628,869

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 22,240,471,462 22,477,232,981 23,039,476,740 23,602,271,300 24,165,627,676 24,729,557,104

A. Servicios Personales 6,901,729,178 6,985,103,274 7,237,504,440 7,463,269,415 7,703,845,753 7,938,539,542

B. Materiales y Suministros 43,264,446 43,697,090 44,571,032 45,239,598 46,144,390 47,067,278

C. Servicios Generales 162,073,020 163,693,750 166,967,625 169,472,140 172,861,582 176,318,814

D. Trasnferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,058,581,616 9,149,167,432 9,332,150,781 9,572,133,043 9,763,575,703 9,958,847,217

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0

F. Inversión Pública 618,371,468 624,555,183 637,046,287 646,601,981 659,534,021 672,724,701

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0

H. Participaciones y Aportaciones 5,246,403,854 5,298,867,892 5,404,845,250 5,485,917,929 5,595,636,287 5,707,549,013

I. Deuda Pública 210,047,880 212,148,359 216,391,326 219,637,196 224,029,940 228,510,539

3. Total de Egresos Proyectados (3=1-2) 51,098,955,328.00 51,562,695,409 52,473,189,888 53,391,910,477.14 54,451,236,328.13 55,503,404,414.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
Proyecciones de Egresos - LDF (Pesos)

(Cifras Nominales)

Concepto

 
Nota: Información presentada conforme a las estimaciones realizadas en los ingresos con base a los Pre-criterios Generales de 

Política Económica para el Ejercicio Fiscal 2021. 
Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN.  
 

 
1.2.4. Riesgos relevantes para las Finanzas Públicas 

El análisis de riesgo identificado para las finanzas públicas estatales constituye un 
auténtico reto para la planeación, programación y presupuestación del gasto. 
Destacan en este sentido la petrolización de los ingresos y una eventual caída en el 
PIB, que provoquen una disminución en la recaudación de las participaciones 
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federales estimadas, y que esta no sea compensada con el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).  
 
En términos de lo anterior, de presentarse tendencias hacia la baja respecto de los 
ingresos denominados de libre disposición, implicaría el empleo de los mecanismos de 
solución que se encuentran descritos en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, además de 
aplicar en materia presupuestaria medidas de racionalización y contención del gasto. 
 
Ante la diversidad de riesgos económicos, la estrategia principal con la que cuenta el 
Gobierno del Estado es el fortalecimiento de los ingresos propios que dependen 
directamente de su accionar, sin embargo, esto sería insuficiente en el caso de una 
disminución real de las participaciones federales. 
 
Otra presión financiera importante son sin duda los juicios laborales y mercantiles a los 
que las pasadas administraciones de manera indolente e irresponsable no hicieron 
frente, dejando un grave problema, que puede derivar en una crisis financiera. Estos 
forman parte de los pasivos contingentes que, de acuerdo al CONAC, se definen como 
obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado, 
que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen 
o se convierten en pasivos reales; para este caso en particular, con mecanismos de 
racionalización y de direccionamiento del gasto público, se pueden realizar las 
previsiones pertinentes para este tipo de sucesos, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad aplicable. 

 
1.2.5. Resultados de las Finanzas Públicas 

El CONAC establece en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea 
de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios este requerimiento. 
Las cifras se muestran a continuación: 
 

 
Formato 7d) Resultados de Egresos 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 24,841,113,103 26,341,972,954 27,174,976,765 27,754,453,468 30,076,020,487 23,348,956,991

A. Servicios Personales 8,371,890,509 9,119,745,750 9,933,397,013 10,335,844,257 10,480,272,556 7,094,339,789

B. Materiales y Suministros 836,853,422 886,900,167 834,945,725 541,001,500 1,080,081,732 489,734,419

C. Servicios Generales 1,685,608,295 1,760,396,327 2,495,747,276 1,217,159,429 1,543,243,630 678,804,518

D. Trasnferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,030,623,704 6,690,430,292 7,316,908,134 5,670,741,263 9,314,821,948 6,437,935,826

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 110,631,671 188,788,706 206,350,536 324,602,786 194,692,830 503,534,124

F. Inversión Pública 435,793,080 142,745,212 87,371,290 49,330,823 0 0

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 282,200 0 0 0 0

H. Participaciones y Aportaciones 6,012,743,089 6,733,686,070 5,783,747,594 6,549,517,870 6,802,647,050 5,004,817,787

I. Deuda Pública 356,969,333 818,998,230 516,509,197 3,066,255,540 660,260,741 3,139,790,528

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 22,420,733,112 22,657,233,662 23,739,566,302 22,043,029,592 23,375,235,281 15,460,937,828

A. Servicios Personales 8,164,600,009 8,140,106,916 8,249,827,037 6,232,236,921 8,546,322,055 4,612,934,688

B. Materiales y Suministros 203,758,469 238,036,856 233,768,580 271,501,306 303,323,032 25,461,496

C. Servicios Generales 291,525,014 306,955,816 279,131,185 285,980,674 357,536,202 85,422,942

D. Trasnferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,265,048,158 8,101,452,969 8,219,838,428 9,674,945,190 8,968,580,043 6,965,886,337

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 98,675,480 129,532,937 189,320,969 69,590,553 45,672,688 107,498,816

F. Inversión Pública 857,051,748 1,088,353,656 1,388,007,591 1,136,919,212 999,281,060 502,803,635

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 119,210,717 119,210,717 36,767,897 0 0 0

H. Participaciones y Aportaciones 4,279,822,795 4,391,680,874 5,004,066,881 4,192,336,428 4,003,410,412 3,160,929,913

I. Deuda Pública 141,040,723 141,902,923 138,837,734 179,519,308 151,109,789 0

3. Total de Egresos Proyectados (3=1-2) 47,261,846,215 48,999,206,616 50,914,543,067 49,797,483,060 53,451,255,769 38,809,894,819

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.
2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

p

 
Nota: 1.-Los importes corresponden a los egresos totales devengados. 

2.-Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto 
del ejercicio. Información con base a los Cierres de Cuenta Pública y Proyección Cierre Ejercicio 2020. 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN. 
 
 

 
1.2.6. Estudio Actuarial de Pensiones 

El CONAC, en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, específicamente a través del 
formato 8, establece la obligatoriedad de que se presente el informe sobre los estudios 
actuariales. En cumplimiento a lo anterior, además, se incluye en el último anexo que 
forma parte integral de este Proyecto de Decreto de Presupuesto General de Egresos 
el estudio actuarial de pensiones de los trabajadores del Gobierno del Estado de 
Tabasco, actualizado en el año 2018 por parte del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco (ISSET). 
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1.  
 

2. Estimación del Gasto Público para 2021 
  2.1  Fuente de los recursos 

 
El Presupuesto General de Egresos 2021 propuesto para el estado de Tabasco es de 
51 mil 98 millones 955 mil 328 pesos, y se encuentra integrado por los siguientes 
fondos de financiamiento:  

 

FONDO DE FINANCIAMIENTO 51,098,955,328 100%

Ingresos Estatales 3,700,005,676 7%
Participaciones Federales (Ramo 28) 25,158,478,190 49%
Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) 15,740,471,462 31%
Acciones Federales Convenidas (Convenios) 5,138,000,000 10%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 1,362,000,000 3%

 
Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Ingresos. 
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Con relación a los fondos estimados en el presupuesto inicial 2020, los ingresos 
estales presentan un incremento de 14%, al igual que las transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas con un 5%; los demás fondos de financiamiento han sufrido 
un decremento en función de los recursos estimados por la Federación; así tenemos 
que las Participaciones Federales (Ramo 28), al igual que las del Ramo 33, han 
disminuido en un 3% y las acciones federales convenidas un 17%. 

 
  2.2 Recursos de Libre Disposición 

La suma de los Ingresos Estatales y las Participaciones Federales (Ramo 28) 
conforman los recursos de libre disposición, los cuales para el Ejercicio Fiscal 2020 
suman 28 mil 858 millones 483 mil 866 pesos.  

 

RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 28,858,483,866 100%
Ingresos Estatales 3,700,005,676 13%
Participaciones Federales (Ramo 28) 25,158,478,190 87%  

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Ingresos. 
 

Los ingresos estatales son los recursos provenientes de la recaudación propia 
obtenida de los conceptos comprendidos en la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco; reflejan un crecimiento del 14% en comparación al monto inicial en 2020.  

 
La estimación de las Participaciones Federales (Ramo  28) se realiza con base en las 
proyecciones presentadas en los Pre-criterios de Política Económica que elabora la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tomando en cuenta el crecimiento 
esperado de la economía nacional, la recaudación tributaria nacional y estatal, así 
como el precio de referencia del barril de petróleo. Esta fuente de financiamiento 
presenta un decremento del 3% con relación al inicial de 2020. 

 
  2.3 Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) 
Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) 
constituyen el mecanismo presupuestario diseñado para que el Gobierno Federal 
transfiera a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad 
de respuesta y atender demandas en los rubros de: 

 
• Educación 
• Salud 
• Infraestructura social 
• Fortalecimiento financiero y seguridad pública 
• Programas alimenticios y de asistencia social 
• Infraestructura educativa 
• Fortalecimiento de los municipios y la Ciudad de México 
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Estas aportaciones federales se distribuyen a las entidades federativas a través de 
diversos subfondos, con base en lo establecido en los artículos del 25 al 51 del 
capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Derivado de las estimaciones presentadas en el Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 
Federales (Ramo 33) se han proyectado inicialmente por 15 mil 740 millones 471 mil 
462 pesos, con un decremento de 3% con relación a lo inicialmente autorizado en el 
Ejercicio Fiscal 2020, reducción que impacta principalmente en el rubro de servicios 
personales a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), la totalidad de estos recursos se distribuyen de la siguiente 
manera: 

 

.

FONDO DE APORTACIONES DEL RAMO 33 15,740,471,462
Para la Nomina Educativa y el Gasto Operativo 7,079,066,644

Servicios Personales 6,347,284,092
Otros de Gasto Corriente 536,820,086
Gasto de Operación 194,962,466

Para los Servicios de Salud 2,921,436,722
Para la Infraestructura  Social 1,969,881,287

Entidades 238,787,376
Municipal 1,731,093,911

Para el Fortalecimiento de los Municipios 1,661,996,412
Múltiples 841,936,071

Asistencia Social 346,180,098
Infraestructura Educativa Básica 261,589,537
Infraestructura Educativa Media Superior 19,785,537
Infraestructura Educativa Superior 214,380,899

Para la Educación Tecnológica y para Adultos 205,644,554
Educación Tecnológica 120,627,448
Educación de Adulto 85,017,106

Para la Seguridad Pública de los Estados 218,508,259
Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 842,001,513

  
Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Ingresos 

 
 

  2.4 Acciones Federales Convenidas 
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El artículo 33 de la Ley de Planeación federal establece que el Ejecutivo Federal podrá 
convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades 
que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que éstos 
participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, 
y para que las acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera 
conjunta.  

 

RECURSOS FEDERALES 5,138,000,000 100%

Acciones Federales Convenidas (Convenios) 5,138,000,000 100%
 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Ingresos. 

 
En este rubro se estima recibir para el Ejercicio Fiscal 2021 la cantidad de 5 mil 138 
millones de pesos, la cual pueden tener variaciones considerables ya que dependen 
de las gestiones realizadas por los ejecutores del gasto con el gobierno federal. Cabe 
destacar que estas se concretan a través de los convenios respectivos y responden a 
reglas de operación específicas. 

 
Esta fuente de ingresos ha tenido una sensible disminución con un 17% menos que lo 
estimado inicialmente para el Ejercicio Fiscal 2020, esto obedece a la cancelación y 
disminución de los recursos que eran transferidos a través de diversos ramos y 
programas, dentro de los que destacan: el Programa Federal de Concurrencia con 
Entidades Federativas, Agricultura y Desarrollo Rural, Programa de Apoyo a la 
Cultura, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento a la 
Excelencia Educativa, Fondo Nacional del Emprendedor, Programa para el Desarrollo 
de la Industria del Software (PROSOFT), entre otros. 

 
  2.5 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
Los recursos asignados a este rubro de gasto ascienden a 1 mil 362 millones, 
mismos que provienen de las transferencias y asignaciones, detalladas conforme a lo 
siguiente: 

 
• 1,350 millones de pesos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 

Productores de Hidrocarburos. 
• 12 millones de pesos del Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público 

para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS). 
 

 3. Uso de los recursos 
  3.1  Gasto Neto 
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El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el 
Gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran 
de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. La meta del 
gasto público es promover una Hacienda responsable, eficaz, eficiente y transparente 
que permita condiciones de bienestar entre la población tabasqueña. 

 
De este modo, el gasto total previsto para el Ejercicio Fiscal 2021 asciende a 51 mil 98 
millones 955 mil 328 pesos, con un decremento de 4% con relación al autorizado 
inicialmente para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

GASTO NETO TOTAL 51,098,955,328 80%
Gasto Programable 40,899,689,091 80%
Gasto No Programable 10,199,266,237 20%  

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Egresos. 
 

  3.2 Gasto Programable y no Programable 
El Gasto Programable lo constituyen las asignaciones presupuestales destinadas al 
cumplimiento de las atribuciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como de los órganos autónomos y los subsidios federales sujetos a reglas de 
operación y convenios de los municipios. Para el Ejercicio Fiscal 2021 el gasto 
programable propuesto suma 40 mil 899 millones 689 mil 91 pesos, que representa 
el 80% del Gasto Neto Total, el cual se distribuye de la siguiente forma: 

 
GASTO PROGRAMABLE 40,899,689,091   100%

Empresas de Participación Mayoritaria 4,400,000              0.01%
Poder Legislativo 333,500,000           0.82%
Poder Judicial 735,000,000           1.80%
Órganos Autónomos 1,200,987,417        2.94%
Poder Ejecutivo 34,938,203,271      85.41%
Desarrollo de Municipios 3,687,598,403        9.02%  

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Egresos. 

 
De forma simultánea, se han propuesto 10 mil 199 millones 266 mil 237 pesos para 
el gasto no programable, el cual concentra las transferencias por participaciones 
federales y estatales a los municipios, convenios y aportaciones además de los gastos 
del servicio de la deuda; significan el 20% del gasto neto total.  
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GASTO NO PROGRAMABLE 10,199,266,237   100%
Transferencias y Participaciones a Municipios 6,722,459,083        66%
Convenios y Aportaciones 2,737,638,716        27%
Deuda Pública 739,168,438           7%

 
Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Egresos. 

 
 

 4. Armonización Contable y Responsabilidad Hacendaria 
En congruencia con lo previsto por el artículo 73 fracción XXVIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6 y 7 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que señalan la obligatoriedad de que los 
entes públicos adopten e implementen, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
las decisiones que tome el CONAC, órgano de coordinación en la materia, emisor de 
normas y lineamientos para la generación de información financiera; el Gobierno del 
Estado de Tabasco está impulsando las acciones necesarias para implementar un 
sistema único presupuestal y contable, acorde con los lineamientos que emite el 
CONAC. 
 
En este marco, la contabilidad gubernamental funge como un instrumento esencial, 
permanente y recurrente en la toma de decisiones sobre finanzas públicas. Bajo este 
concepto, y buscando que la información contable mantenga estricta congruencia con 
la información presupuestaria, el esquema para 2021 utiliza la presupuestación con 
base en resultados, la cual adopta en el registro de sus operaciones presupuestarias y 
contables los clasificadores e instrumentos similares que permitan su interrelación 
automática, generando un registro único en los momentos contables correspondientes, 
manteniendo su relación en lo conducente con los objetivos y prioridades de la 
planeación del desarrollo. Para este propósito se tomaron en cuenta las necesidades 
de la administración financiera del ente público, así como las de control, utilizando 
indicadores que determinan el cumplimiento de las metas y objetivos de cada 
programa. 

 
Por lo anterior, de conformidad con el artículo 61 fracción II, último párrafo, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y cuarto transitorio del Decreto por el que se 
reforma y adiciona dicha ley, para transparentar y armonizar la información financiera 
relativa a la aplicación de recursos en los distintos órdenes de Gobierno, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, así como de la norma 
para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 
3 de abril del 2013, y su última reforma publicada del 23 de diciembre del 2015 y 
demás acuerdos emitidos por el CONAC, dando cumplimiento al Título Segundo 
Capítulo I, artículo 26 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
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Estado de Tabasco y sus Municipios, el Proyecto de Presupuesto General de Egresos 
para el Estado de Tabasco correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, se presenta con 
las siguientes clasificaciones: 
 
  4.1 Clasificación por Objeto del Gasto 

 
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO 51,098,955,328

Servicios Personales 18,171,587,286
Salud 2,953,439,257
Personal Educativo 10,578,699,604
Poder Ejecutivo 4,639,448,425

Materiales y Suministros 533,083,142
Servicios Generales 1,059,648,652
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,621,800,697
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0
Inversión Pública 618,371,468
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0
Participaciones y Aportaciones 13,355,295,645
Deuda Pública 739,168,438

 
Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Egresos. 

 
De acuerdo al CONAC, el “Clasificador por Objeto del Gasto” permite una clasificación 
de las erogaciones, consistente con criterios internacionales y con criterios contables, 
clara, precisa, integral y útil, que posibilita un adecuado registro y exposición de las 
operaciones, que facilita la interrelación con las cuentas patrimoniales. 

 
El propósito principal del “Clasificador por Objeto del Gasto” es el registro de las 
erogaciones que se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta 
los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los 
bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que 
realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la 
prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del 
Proyecto del Presupuesto General de Egresos para el Estado de Tabasco 2021. 

 
Este gasto se encuentra orientado a las líneas estratégicas y de acción contenidas en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. Destacan por su importancia en la asignación 
presupuestaria los siguientes rubros: 

 
El gasto propuesto en el capítulo de servicios personales importa un total de 18 mil 
171 millones 587 mil 286 pesos para el Ejercicio Fiscal 2021; este capítulo de 
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gasto presenta una disminución de 3% con relación al inicial 2020; derivado la 
reducción de recursos al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, se 
incluyen en este capítulo de gasto las remuneraciones del personal federalizado de 
salud y la nómina ejecutiva del Gobierno del Estado. 

 
Se propone asignar a las participaciones y aportaciones un importe de 13 mil 355 
millones 295 mil 644 pesos, cifra en la que se encuentran previstas las 
participaciones a municipios y ejecuciones de programas financieros a través de 
convenios específicos con la Federación. Este capítulo de gasto presenta un 
incremento de 6% con relación al Ejercicio Fiscal 2020.  

 
En transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se propone un presupuesto 
de 16 mil 621 millones 800 mil 697 pesos; que comprende asignaciones y apoyos a 
los sectores público, privado y externo, como parte de su política económica y social, 
con un decremento del 4% con relación a los recursos autorizados inicialmente para 
2020. 
 
  4.2 Clasificación Administrativa 
La clasificación administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades 
administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de 
los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y 
sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y 
agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores 
prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación 
permite delimitar con precisión el ámbito del sector público de cada orden de gobierno. 
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CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 51,098,955,328
Poder Legislativo 333,500,000

H. Congreso del Estado de Tabasco 252,000,000
Órgano Superior de Fiscalización del Estado 81,500,000

Poder Judicial 735,000,000
Tribunal Superior de Justicia del Estado 735,000,000

Órganos Autónomos 1,200,987,417
Comisión Estatal de Derechos Humanos 18,850,000
Fiscalía General del Estado de Tabasco 680,000,000
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 399,137,417
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica 22,500,000
Tribunal de Justicia Administrativa 28,500,000
Tribunal Electoral de Tabasco 52,000,000

Poder Ejecutivo 48,825,067,911
Dependencias 22,020,962,898
Transferencias para Municipios 10,410,057,486
Aportacionesa Convenios y Erogaciones Imprevistas 2,737,638,716
Deuda Pública 739,168,438
Organismos Descentralizados 12,917,240,372

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 4,400,000
Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 4,400,000  

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Egresos 

 
    4.2.1 Poder Legislativo 
Las asignaciones presupuestarias asignadas para el Poder Legislativo, comprendido 
por el Honorable Congreso del Estado de Tabasco y el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado (OSFE), alcanzan los 333 millones 500 mil pesos, -3% en 
relación al inicial en 2020. 
 
    4.2.2 Poder Judicial 
Al Poder Judicial se le han estimado recursos del orden de 735 millones de pesos, 
los cuales incluyen la operación de los nuevos juzgados de justicia laboral.  

 
    4.2.3 Órganos Autónomos 
Para los órganos autónomos se prevé un presupuesto de 1 mil 200 millones 987 mil 
417 pesos, aportación que presenta un crecimiento de 8% con relación al presupuesto 
inicial autorizado para 2020, derivado del próximo proceso electoral. 

 
    4.2.4 Poder Ejecutivo 
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El gasto propuesto para las dependencias, órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, es de 48 
mil 825 millones 67 mil 911 pesos, con una variación de -4% con relación al 
presupuesto autorizado inicialmente para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 
Las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, incluyendo a los órganos 
desconcentrados que tienen sectorizados, tienen previsto un presupuesto de 22 mil 20 
millones 962 mil 898 pesos, y los organismos descentralizados 12 mil 917 millones 
240 mil 372 pesos.  

 
Dentro de este poder, se encuentran estimadas las transferencias para municipios con 
un importe de 10 mil 410 millones 57 mil 486 pesos, además del costo por 
amortización de la deuda pública por un importe de 739 millones 168 mil 438 pesos; 
y las aportaciones a convenios y erogaciones imprevistas por un monto total de 2 mil 
737 millones 638 mil 716 pesos, aquí se encuentran previstos los recursos 
destinados a obra pública y al incremento salarial correspondiente a la nómina 
ejecutiva.  

 
    4.2.5 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 
Para el año 2021, la Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A de C.V. 
(APITAB) tiene una asignación presupuestal de 4 millones 400 mil pesos, con un 
decremento de 1% con relación al inicial 2020. Para el caso de Televisión Tabasqueña 
(TVT) y Espectáculos Deportivos de Tabasco, se subsidian a través de sus 
coordinadoras de sector Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT) y el 
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET), respectivamente. 

 
  4.3 Clasificación Funcional 
La clasificación funcional del gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto 
público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la 
población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones 
de gobierno, desarrollo social, económico y otros no clasificados, permitiendo 
determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros 
que se asignan para alcanzarlos. La clasificación funcional del gasto35 tiene como 
objetivos los siguientes: 

 

                                              
35 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto. 
Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172595&fecha=27/12/2010 
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I. Presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los 
servicios gubernamentales y la proporción del gasto público que se destina a 
cada tipo de servicio; 

II. Conocer en qué medida las instituciones de la administración pública cumplen 
con funciones económicas o sociales; 

III. Facilitar el análisis a lo largo del tiempo de las tendencias del gasto público 
según la finalidad y función; y 

IV. Favorecer el análisis del gasto para estudios económicos y sociales.  
CLASIFICACIÓN  FUNCIONAL DEL GASTO 51,098,955,328

Gobierno 7,352,578,298
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 372,120,632
Asuntos Financieros y Hacendarios 432,802,284
Coordinación de la Política de Gobierno 2,223,081,746
Justicia 3,897,326,072
Legislación 336,750,000
Otros Servicios Generales 90,497,564

Desarrollo Social 28,312,007,883
Educación 16,997,923,338
Otros Asuntos Sociales 405,044,792
Protección Ambiental 710,660,544
Protección Social 1,025,520,490
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 525,254,519
Salud 8,235,759,383
Vivienda y Servicios a la Comunidad 411,844,817

Desarrollo Económico 1,544,004,507
Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 326,129,287
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 242,849,853
Ciencia, Tecnología e Innovación 13,250,000
Combustible y Energía 77,641,890
Comunicaciones 468,117,897
Transporte 349,982,936
Turismo 66,032,644

Otras No Clasificadas en Funciones  Anteriores 13,890,364,640
Transacciones de la Deuda Publica/Costo Financiero de la Deuda 739,168,438      
Niveles y Ordenes de Gobierno 13,151,196,202  

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Egresos 

     
    4.3.1 Finalidad Gobierno 

A este grupo de funciones se propone destinar 7 mil 352 millones 578 mil 298 pesos, 
lo que representa un 14.39% del total del gasto presupuestado.  

  
Se destaca el gasto programado a la Coordinación de la Política de Gobierno con un 
monto de 2 mil 223 millones 81 mil 746 pesos; y a la función de justicia con 3 mil 
897 millones 326 mil 72 pesos.  
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    4.3.2 Finalidad Desarrollo Social  

Los recursos para apoyar las acciones orientadas al desarrollo social durante 2021 
ascienden a 28 mil 312 millones 7 mil 883 pesos, que representan el 55.41% del 
total presupuestado. 

 
Las funciones comprendidas en este grupo, entre otras, se orientan a la provisión de 
servicios a la población en materia de protección social, educación, salud, protección 
ambiental y vivienda y servicios a la comunidad que, en conjunto, suman 27 mil 381 
millones 708 mil 571 pesos. 
 
    4.3.3 Finalidad Desarrollo Económico  
El gasto que se propone en el 2021 para este grupo de funciones suma 1 mil 544 
millones 4 mil 507 pesos, que representan un 3% del programable total. Por su 
importancia destacan las previsiones para comunicaciones, transporte, agropecuario, 
silvicultura, pesca y caza; asuntos económicos, comerciales y laborales en general; 
que en conjunto alcanzan la cifra de 1 mil 387 millones 79 mil 973 pesos, y que 
concentran el 89.8% de la totalidad de esta finalidad. 

 
    4.3.4 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores  
Este rubro representa un 27.18% de total del Clasificador Funcional del Gasto y suma 
la cantidad de 13 mil 890 millones 364 mil 640 pesos, de los cuales la función de 
niveles y ordenes de gobierno ocupan el renglón de mayor impacto con el 94.6% del 
total de esta finalidad. 

 
  4.4 Clasificación por Tipo de Gasto 
De acuerdo al CONAC, el Clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones 
públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica, 
y se presentan conforme a lo siguiente: 

 
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO 51,098,955,328

Gasto Corriente 40,623,666,071
Gasto de Capital 3,951,890,400
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 241,466,144
Pensiones y Jubilaciones 35,724,615
Participaciones 6,246,208,098

 
Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Egresos 

 
    4.4.1 Gasto Corriente 
El gasto corriente previsto en este Proyecto de Presupuesto 2021 suma la cantidad de 
40 mil 623 millones 666 mil 71 pesos; representa el 79.5% del total por tipo de 
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gasto. Los recursos están destinados a gastos de operación y/o consumo, al 
arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes 
institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características. 

 
En esta clasificación se incorporan todos los sueldos y salarios vinculados a la 
operación de las dependencias y entidades; destacan sobremanera los pagos al 
magisterio, personal médico, enfermeras y personal de seguridad pública, entre otros. 
De igual forma se incluyen los pagos por combustibles, servicios de energía eléctrica, 
telefonía, arrendamientos y otros materiales y suministros, vinculados directamente al 
desempeño de las funciones de las dependencias y entidades. También se incluyen 
los subsidios a la producción, entre otros. 

 
Cabe mencionar que en este Proyecto de Presupuesto se clasifican los sueldos del 
magisterio y del personal de salud como parte del gasto corriente, en concordancia 
con el clasificador por tipo de gasto emitido por el CONAC, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio del 2010, y con el cual se da cumplimiento al 
artículo tercero transitorio, fracción III, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de 
diciembre de 2008. De igual forma, las transferencias a municipios son consideradas 
en este rubro. 

  
    4.4.2 Gasto de Capital 
El gasto de capital comprende los recursos para financiar la adquisición de bienes 
muebles, inmuebles e intangibles; incluye la compra de edificios, terrenos, mobiliario, 
equipamiento de naturaleza diversa, sistemas informáticos, vehículos y equipo de 
transporte, entre otros. Así como las asignaciones para obra pública y proyectos 
productivos y de fomento. Son gastos destinados a la inversión de capital y las 
transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se 
efectúan para financiar sus gastos con tal propósito. 

 
En el Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2021, este Gasto de Capital representa un 7.73% del total por tipo de gasto. 

 
    4.4.3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos 
Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el 
sector público y privado; representa un 0.47% del total. 

 
    4.4.4 Pensiones y Jubilaciones 
Comprende el subsidio otorgado al pago de pensiones y jubilaciones del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) que debe ser cubierto por parte del 
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mismo, a través de las aportaciones patronales y de los trabajadores, realizadas por 
los ejecutores de gasto del Gobierno del Estado y sus municipios. 
 
    4.4.5 Participaciones 
Comprende las transferencias referentes al fondo municipal de participaciones;  
representa un 12.2% del total. 
 

  4.5 Clasificación Programática 
La Clasificación Programática presenta el desglose de los programas presupuestarios 
que son las categorías que permiten organizar, en forma representativa y homogénea, 
las asignaciones de recursos de los programas estatales y del gasto federalizado a 
cargo de los ejecutores del gasto público estatal para el cumplimiento de sus objetivos 
y metas, así como del gasto no programable. Se clasifican de acuerdo a los tipos, 
grupos y modalidades. 
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CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 51,098,955,328
Programas 40,899,689,091
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 3,777,598,403

Sujetos a Reglas de Operación 90,000,000
Otros Subsidios 3,687,598,403

Desempeño de las Funciones 35,931,822,138
Prestación de Servicios Públicos 30,199,501,339
Provisión de Bienes Públicos 0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas 3,094,843,153
Promoción y Fomento 1,144,352,847
Regulación y Supervisión 363,965,955
Funciones de las Fuerzas Armadas ( Únicamente Gobierno Federal) 0
Específicos 260,000,000
Proyectos de Inversión 869,158,844

Administrativos y de Apoyo 1,118,174,660
Apoyo al Proceso Presupuestario y Para Mejorar la Eficiencia Institucional 849,414,501
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 268,760,159
Operaciones Ajenas 0

Compromisos 72,093,889
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 42,093,889
Desastres Naturales 30,000,000

Obligaciones 0
Pensiones y Jubilaciones 0
Aportaciones a la Seguridad Social 0
Aportaciones a Fondos de Estabilización 0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0
Gasto Federalizado 0

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9,460,097,799
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 739,168,438
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0  

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Egresos 

 
  4.6 Clasificación por Fuente de Financiamiento 

La clasificación por fuente de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos 
según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. 
Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que 
financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de 
controlar su aplicación. 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 51,098,955,328
Gasto No Etiquetado 28,858,483,866

Ingresos Propios 315,832,890
Recursos Fiscales 3,384,172,786
Recursos Federales 25,158,478,190

Gasto Etiquetado 22,240,471,462
Recursos Federales 22,240,471,462  

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Egresos 
 

  4.7 Clasificación Geográfica 
De acuerdo a lo establecido por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Tabasco y sus Municipios, se presenta la clasificación geográfica, que 
agrupa las previsiones de gasto con base en su destino geográfico en términos de 
municipios y regiones. 

 
CLASIFICACIÓN  GEOGRÁFICA 51,098,955,328

Balancán 150,418,712
Cárdenas 309,752,935
Centla 133,244,750
Centro 2,255,686,751
Comalcalco 104,249,121
Cunduacán 80,806,284
Emiliano Zapata 87,942,627
Huimanguillo 108,558,829
Jalapa 48,526,635
Jalpa de Méndez 53,225,652
Jonuta 36,138,753
Macuspana 117,626,264
Nacajuca 64,135,548
Paraíso 102,756,787
Tacotalpa 47,083,483
Teapa 67,712,091
Tenosique 68,289,369
Alcance Estatal 41,056,831,943
Alcance Regional 6,131,308,526
Alcance Nacional 74,660,269  

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Egresos 
 

  4.8 Clasificación de Género 
De igual manera, de conformidad con lo establecido por la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, se presenta la 
clasificación de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino 
por género, diferenciando entre hombres y mujeres. 

  
Para asegurar la igualdad entre las mujeres y los hombres se ha integrado la 
perspectiva de género en las decisiones presupuestarias sobre las políticas públicas y 
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programas de gobierno, así como la adecuada financiación de proyectos específicos. 
Por ello, esta administración se esforzará en revisar sistemáticamente cómo se 
benefician a las mujeres de los gastos del sector público, ajustando los presupuestos 
para asegurar la igualdad de acceso a los gastos del sector público. 

 
Este trabajo requiere de procesos de sensibilización política sobre la importancia de 
mejorar la condición de las mujeres, con capacitación constante a los funcionarios, así 
como la difusión e implementación de políticas públicas enfocadas a la equidad de 
género. 

 

CLASIFICADOR POR PROGRAMA Y 
GÉNERO MUJERES HOMBRES 

TOTALES       
26,060,467,217  

     
25,038,488,111  

 Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones 
Estatales 

65,107,620 62,554,380 

 Fondo Municipal de Participaciones 2,903,336,091 2,789,479,773 
 Erogaciones Contingentes 1,160,403,904 1,114,897,868 
 Aportaciones a la Descentralización de Servicios 
Públicos a Municipios 

242,888,002 233,362,983 

 Incentivos para el cumplimiento de Obligaciones a 
Municipios 

217,122,419 208,607,815 

 Provisiones para Incrementos Salariales 235,791,841 226,545,103 
 Costo Financiero de la Deuda 376,975,903 362,192,535 
 Procuración de Justicia 346,800,000 333,200,000 
 Educación Superior Intercultural 36,240,293 34,819,106 
 Impartición de Justicia 374,850,000 360,150,000 
 Procesos Electorales 230,080,083 221,057,334 
 Impartición de Justicia Administrativa 14,535,000 13,965,000 
 Agua Potable  283,662,973 272,538,935 
 Actividades Culturales y Artísticas 95,144,435 91,413,280 
 Recreación para el Fortalecimiento del Tejido Social  34,952,635 33,581,943 
 Igualdad de Oportunidades de Educación 415,875,949 399,567,088 
 Formación de Capital Humano para la Salud 7,107,787 6,829,051 
 Operación del Sistema Penitenciario Estatal 157,223,891 151,058,249 
 Movilidad Sostenible 48,358,862 46,462,436 
 Protección Vial 91,044,903 87,474,514 
 Atención a Personas con Discapacidad 2,729,724 2,622,676 
 Asistencia a Adultos Mayores 5,930,484 5,697,916 
 Atención a Familias y Población Vulnerable 42,481,983 40,816,022 
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CLASIFICADOR POR PROGRAMA Y 
GÉNERO 

MUJERES HOMBRES 
 Formación y Capacitación al Personal Gubernamental 4,809,337 4,620,736 
 Bienestar Alimentario y Nutricional 153,241,280 147,231,818 
 Protección Civil  32,076,335 30,818,439 
 Registro e Identificación de la Población 7,427,317 7,136,049 
 Atención Integral a Víctimas y Ofendidos 4,179,264 4,015,371 
 Monitoreo y Comunicaciones para la Seguridad       
Ciudadana 

9,914,178 9,525,387 

 Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana  1,595,627 1,533,054 
 Maquinaria para el Desarrollo 64,508,800 61,979,043 
 Operación de la Infraestructura para el Abasto de 
Productos de 
 Consumo Generalizado 

10,057,722 9,663,302 

 Prevención y Atención Contra las Adicciones 8,640,358 8,301,521 
 Seguridad y Protección Ciudadana 1,053,942,801 1,012,611,710 
 Prevención y Atención de VIH/SIDA y otras ETS 11,085,495 10,650,769 
 Prevención y Control de Enfermedades 129,331,358 124,259,540 
 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad, y 
Diabetes 

4,701,841 4,517,456 

 Vacunación Universal 35,763,480 34,360,990 
 Salud Materna, Sexual y Reproductiva 23,588,801 22,663,750 
 Vigilancia Epidemiológica  35,650,250 34,252,201 
 Atención  Primaria a la Salud 2,623,825,188 2,520,930,083 
 Atención Médica Especializada de Segundo Nivel 250,328,491 240,511,687 
  Atención Médica Especializada de Tercer Nivel 646,355,540 621,008,263 
 Operación  del Programa de Urgencias Prehospitalarias 1,726,523 1,658,817 
 Calidad en la Atención Médica 4,268,524 4,101,130 
 Conciliación y Arbitraje Médico  4,081,501 3,921,443 
 Igualdad Sustantiva de Género 20,282,482 19,487,091 
 Seguridad en la Tenencia de la Tierra 9,380,406 9,012,546 
 Registro Patrimonial 20,841,315 20,024,008 
 Acceso a la Justicia 27,753,245 26,664,883 
 Publicación Oficial, Legalización de Documentos y  
Seguimiento a la 
 Actividad Notarial 

7,523,045 7,228,024 

 Administración y Aplicación de la Justicia Laboral 23,559,203 22,635,312 
 Atención Especializada en Rehabilitación 7,898,880 7,589,120 
 Desarrollo Comunitario y Concertación Social 7,027,573 6,751,982 
 Prevención Integral de Riesgos 2,361,300 2,268,700 
 Combate al Rezago Educativo 59,535,974 57,201,229 
 Formación para el Trabajo  54,608,443 52,466,935 
 Educación Superior Politécnica 55,858,704 53,668,167 
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CLASIFICADOR POR PROGRAMA Y 
GÉNERO 

MUJERES HOMBRES 
 Educación Superior Tecnológica 330,805,073 317,832,325 
 Educación no Formal de la Cultura Científica y 
Tecnológica 

10,972,837 10,542,530 

 Búsqueda de Personas 11,095,890 10,660,758 
 Servicios Portuarios 2,244,000 2,156,000 
 Modernización del Sistema Catastral 23,751,492 22,820,060 
 Administración y Destino de Bienes Asegurados o 
Decomisados 

4,945,562 4,751,618 

 Atención al Nivel de Educación Básica 4,698,614,828 4,514,355,423 
 Atención Educativa al Nivel Medio Superior 1,227,346,872 1,179,215,623 
 Atención Educativa al Nivel Superior 1,483,068,443 1,424,908,897 
 Conciliación Laboral  4,151,105 3,988,316 
 Desarrollo Agrícola 13,104,383 12,590,486 
 Desarrollo Pecuario 33,391,161 32,081,703 
 Desarrollo Pesquero 6,705,394 6,442,437 
 Desarrollo Forestal Comercial     15,201,275 14,605,147 
 Desarrollo Acuícola 4,661,367 4,478,568 
 Industria y Atracción de Inversiones 4,319,160 4,149,782 
 Comercio y Exportaciones 652,706 627,110 
 Desarrollo Turístico 198,900 191,100 
 Formación, Difusión y Comercialización Artesanal 12,657,461 12,161,090 
 Combate al Desempleo 13,294,420 12,773,070 
 Vivienda 60,913,970 58,525,186 
 Desarrollo de Capacidades Productivas en 
Comunidades Rurales 

78,414,418 75,339,343 

 Desarrollo de Agronegocios 6,171,162 5,929,156 
 Micro, Pequeña y Mediana Empresa 74,113,568 71,207,153 
 Desarrollo del Ecosistema de Innovación y el 
Emprendimiento 

1,059,777 1,018,217 

 Desarrollo Sostenible 53,148,731 51,064,467 
 Vinculación y Capacitación para el Capital Humano y 
Empresas 

2,877,559 2,764,713 

 Eficiencia Energética 28,749,667 27,622,229 
 Energías Renovables 942,565 905,602 
 Preservación, Promoción y Difusión Cultural 58,125,437 55,846,009 
 Conservación de la Biodiversidad 25,143,988 24,157,950 
 Cultura Física 21,828,000 20,972,000 
 Desarrollo de la Ciencia y Tecnología  6,757,500 6,492,500 
 Conservación y Restauración Forestal 674,209 647,769 
 Radio y Televisión 32,609,248 31,330,454 
 Promoción y Fomento Turístico 12,240 11,760 
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CLASIFICADOR POR PROGRAMA Y 
GÉNERO 

MUJERES HOMBRES 
 Innovación y Formación Turística 25,500 24,500 
 Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas 1,346,186 1,293,394 
 Fomento al Desarrollo del Personal Académico 11,220,000 10,780,000 
 Fomento a la movilidad sostenible 15,300,000 14,700,000 
 Supervisión, Monitoreo y Control de Obras de 
Infraestructura para la 
 Educación  

11,849,373 11,384,691 

 Supervisión, Regulación, Inspección, Verificación, así 
como Servicios de Obra Pública y Administración. 

133,066,001 127,847,726 

 Protección Contra  Riesgos Sanitarios 28,184,536 27,079,261 
 Detección y Prevención de Ilícitos Financieros 12,522,727 12,031,640 
 Urbanización 78,873,321 75,780,250 
 Carreteras 109,618,865 105,320,086 
 Puentes 126,877,262 121,901,683 
 Mejoramiento para la Infraestructura de la Movilidad 
Sostenible  

6,120,000 5,880,000 

 Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar 
Social 

121,781,562 117,005,814 

 Obligaciones Jurídicas Ineludibles 16,367,884 15,726,006 
 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de 
Liquidaciones. 

5,100,000 4,900,000 

 Actividades de Apoyo Administrativo 421,547,896 405,016,605 
 Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la 
Gestión 
 Gubernamental 

11,653,500 11,196,500 

 Desastres Naturales 15,300,000 14,700,000 
 Transparencia y Rendición de Cuentas 11,475,000 11,025,000 
 Combate a la Corrupción e Impunidad 72,552,681 69,707,478 
 Fiscalización 41,565,000 39,935,000 
 Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública 11,475,000 11,025,000 
 Política de los Derechos Humanos 9,613,500 9,236,500 
 Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público 19,216,725 18,463,128 
 Administración Tributaria 52,274,152 50,224,185 
 Evaluación del Desempeño 2,685,147 2,579,847 
 Mejora Regulatoria  703,901 676,297 
 Desarrollo Económico para la Competitividad 32,334,591 31,066,567 
 Coordinación de la Política Estatal en Materia de 
Asuntos Religiosos 

1,980,717 1,903,042 

 Planeación para el Desarrollo Integral de la Familia 310,733,099 298,547,488 
 Inclusión, Participación Social y Relaciones 
Interinstitucionales 

171,836,396 165,097,714 

 Rectoría en Salud 381,895,520 366,919,226 
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CLASIFICADOR POR PROGRAMA Y 
GÉNERO 

MUJERES HOMBRES 
 Coordinación de la Política del Sistema Estatal de 
Seguridad 

28,253,448 27,145,470 

 Planeación Democrática 6,089,332 5,850,535 
 Coordinación de la Gestión Gubernamental  191,647,810 184,132,210 
 Atención a la Frontera Sur y a la Migración 1,172,766 1,126,775 
 Asuntos Jurídicos 41,175,080 39,560,371 
 Gestión para la Seguridad Social 1,662,092 1,596,912 
 Gestión de la Política Educativa   en el Estado 291,655,723 280,218,243 
 Gestión de la Política de Desarrollo Turístico 33,440,008 32,128,636 
 Aportaciones del Gobierno del Estado a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 

510,000 490,000 

 Aportaciones a Organismos Intergubernamentales 1,275,000 1,225,000 
 Actividades Legislativas 128,520,000 123,480,000 
 Aportaciones INDETEC 510,000 490,000 
 Calificaciones Crediticias 1,785,000 1,715,000 
 Apoyo para el servicio de movilidad eficiente de la 
población vulnerable. 

45,900,000 44,100,000 

 Desarrollo de Municipios 1,880,675,186 1,806,923,217 
Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaría de Egresos 

 
5. Recursos para la Prevención de Desastres Naturales  

 
En observancia a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, se prevén recursos para atender a la 
población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal 
ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo 
acciones para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas estatales. La asignación 
presupuestaria para tales fines a través del fideicomiso Fondo de Contingencia para el 
Estado de Tabasco es por el monto de 15 millones de pesos; y el Fondo Estatal de 
Contingencia al Sector Agropecuario por el monto de 15 millones de pesos, haciendo 
un total de 30 millones de pesos. 

 
 6. Recursos para el Fondo de Atención a Víctimas 
De igual forma, atendiendo al artículo 157 Ter de la Ley General de Víctimas, se han 
destinado recursos del orden de los  5 millones 723 mil 385 pesos para reconocer y 
garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia 
y reparación integral de daños, a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral de Atención a Víctimas en el Estado de Tabasco.  
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En conclusión, y de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de 
Armonización Contable, Disciplina Financiera y Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se incluyen cinco tomos y un anexo, que forman parte integral de este de 
Decreto. 
 

Tomo I. Información relativa a clasificaciones, análisis y distribuciones 
programático, presupuestales, objeto de gasto, tipo de gasto, económico, 
administrativo, por programas, por gasto programable y no programable, 
fideicomisos, deuda pública, beneficiarios niñas, niños y jóvenes, entre otros. 
 
Tomo II. Información de estrategia programática, misión, objetivos, líneas 
estratégicas de acción institucional, principales programas y proyectos, 
perspectiva de género, acciones más relevantes, metas, matrices de 
indicadores de resultados y clasificadores de las dependencias. 
 
Tomo III. Información de estrategia programática, misión, objetivos, líneas 
estratégicas de acción institucional, principales programas y proyectos, 
perspectiva de género, acciones más relevantes, metas, matrices de 
indicadores de resultados y clasificadores de los organismos descentralizados. 
 
Tomo IV. Información de estrategia programática, misión, objetivos, líneas 
estratégicas de acción institucional, principales programas y proyectos, 
perspectiva de género, acciones más relevantes, metas, matrices de 
indicadores de resultados y clasificadores de los órganos desconcentrados. 
 
Tomo V. Información de estrategia programática, misión, objetivos, líneas 
estratégicas de acción institucional, principales programas y proyectos, 
perspectiva de género, acciones más relevantes, metas, matrices de 
indicadores de resultados y clasificadores de los órganos autónomos, Poder 
Legislativo, Poder Judicial y empresas de participación estatal mayoritaria. 
 
Tomo VI. Tabuladores de sueldos y salarios. 
 
Anexo.- Estudio actuarial 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que habiéndose recibido la iniciativa y efectuado su análisis, se 
considera que es viable y susceptible de dictaminación en sentido positivo, por lo que 
es procedente emitir el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para 
el Ejercicio Fiscal 2021, en los términos propuestos, en el que la estructura de los 
conceptos de gastos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes 
aplicables en la materia. 
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Además de ello, porque este Presupuesto General de Egresos se sujeta 
invariablemente a los ingresos que percibirá el Estado, procurando garantizar el 
equilibrio de las finanzas públicas, al advertirse que en el caso concreto existe 
congruencia entre el gasto público y los ingresos previstos en la correspondiente Ley 
de Ingresos. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y 
decretos, así como para aprobar anualmente el Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Tabasco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 36, 
fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
se somete a la consideración del Pleno el presente Dictamen con Proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide el Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue: 

 
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021, son de  carácter general 
y de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como para las entidades y órganos autónomos, quienes deberán observar que la 
administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, perspectiva y 
transversalidad de género, transparencia, control y rendición de cuentas. 

 
Artículo 2. La asignación, ejercicio, seguimiento, control y evaluación del gasto 
público estatal para el Ejercicio Fiscal 2021 se realizarán conforme a las disposiciones 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y demás ordenamientos aplicables en la materia, sin detrimento de la 
observancia de la aplicación de la legislación federal cuando sea el caso, además de 
las contenidas en el presente Presupuesto. 
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Será facultad de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental y de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, observar y hacer cumplir las disposiciones establecidas 
en el presente Decreto, así como determinar las normas y procedimientos 
administrativos tendentes a armonizar, transparentar, racionalizar y realizar un mejor 
control del gasto público estatal. 

 
Artículo 3. Para efectos del presente Presupuesto se entenderá por: 

 
I. Adecuaciones presupuestarias: Modificaciones a la estructura funcional 

programática, administrativa y económica, a los calendarios de presupuesto 
y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto General de Egresos o a 
los flujos de efectivo correspondientes. 

II. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Asignaciones 
destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al 
cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y 
servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los ejecutores de 
gasto, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible 
al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron. 

III. Ahorro presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto 
modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas. 

IV. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la 
cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la 
obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno del Estado. 

V. Asignaciones Presupuestales: La ministración de los recursos públicos 
aprobados por el Congreso del Estado, mediante el Presupuesto de 
Egresos del Estado, que realiza el Ejecutivo Estatal, a través de la 
Secretaría de Finanzas, a los ejecutores de gasto. 

VI. Capítulo de gasto: El mayor nivel de agregación que identifica el conjunto 
homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los 
ejecutores de gasto. 

VII. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el 
agente que realiza la erogación de los recursos públicos; se desglosa a 
través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios, como el de la 
administración pública, de los Poderes o de los órganos autónomos. 

VIII. Clasificación Económica: La que relaciona las transacciones que generan 
los entes públicos de conformidad con su naturaleza, presentándolos en 
Gasto Corriente y Gasto de Capital. 

IX. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los 
propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes 
ejecutores de gasto. Presenta el gasto público según la naturaleza de los 
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servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación 
se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo 
Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados, permitiendo 
determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos 
financieros que se asignan para alcanzarlos. 

X. Clasificación por Objeto del Gasto: La que permite registrar de manera 
ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las 
erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la 
clasificación económica por objeto del gasto. Este clasificador permite 
formular y aprobar el proyecto de Presupuesto General de Egresos del 
Estado desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio. 

XI. Disciplina presupuestaria: La directriz de política de gasto que obliga a los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entidades y órganos autónomos a 
ejercer los recursos en los montos, estructuras y plazos previamente fijados 
por la programación del Presupuesto que se autoriza, con pleno apego a la 
normatividad emitida. 

XII. Economías: Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto 
modificado. 

XIII. Eficacia en la aplicación del gasto público: Lograr en el ejercicio 
presupuestario el cumplimiento de los objetivos y metas con base en los 
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PLED), en los términos 
de las disposiciones aplicables. 

XIV. Eficiencia en el ejercicio del gasto público: Al ejercicio del presupuesto 
en tiempo y forma, en los términos del presente Presupuesto. 

XV. Ejecutores de gasto: Los Poderes Legislativo y Judicial, incluyendo a sus 
respectivos órganos desconcentrados, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades del ámbito estatal, que realizan las erogaciones 
con cargo al Presupuesto General de Egresos del Estado. 

XVI. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal, fideicomisos públicos que sean considerados entidades 
paraestatales y demás entidades, sin importar la forma en que sean 
identificadas, previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco. 

XVII. Estructura Ocupacional: Las plazas registradas en el inventario de plazas 
o plantillas, autorizado en los términos de las disposiciones aplicables. 

XVIII. Estructura Programática: El conjunto de categorías y elementos 
programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones 
que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de 
acuerdo con las políticas establecidas en el Plan  Estatal  de  Desarrollo y 
en los programas y presupuestos, así como ordena  y clasifica las acciones 
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de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto y permite 
conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos. 

XIX. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como 
contrapartida la creación de activos, sino que constituye un acto de 
consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y 
servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental. 

XX. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan los ejecutores de 
gasto tendentes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de 
capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de 
terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para 
promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores 
de la economía. 

XXI. Gasto Neto Total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el 
Presupuesto General de Egresos del Estado con cargo a los ingresos 
previstos en la Ley de Ingresos del Estado, las cuales no incluyen las 
amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la 
duplicidad en el registro del gasto. 

XXII. Gasto No Programable: Las erogaciones que derivan del cumplimiento de 
obligaciones legales, del Decreto de Presupuesto General de Egresos del 
Estado, que no corresponden directamente a los programas para proveer 
bienes y servicios públicos a la población. 

XXIII. Gasto Programable: Las erogaciones que el Estado y los municipios 
realizan en cumplimiento de sus atribuciones, conforme a los programas 
para proveer bienes y servicios públicos a la población. 

XXIV. Gasto Total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto 
General de Egresos del Estado con cargo a los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos del Estado y, adicionalmente, las amortizaciones de la deuda 
pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del 
gasto. 

XXV. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal 
se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del 
Estado vigente. 

XXVI. Órganos Autónomos: Los entes públicos con autonomía en el ejercicio de 
sus funciones y en su administración. 

XXVII. Percepciones extraordinarias: Los estímulos, reconocimientos, 
recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los mismos, que se 
otorgan de  manera  excepcional    a los servidores públicos, condicionados 
al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así 
como el pago de horas extraordinarias de trabajo y demás asignaciones de 
carácter excepcional autorizadas en los términos de la legislación laboral y 
del presente Presupuesto. 
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XXVIII. Percepciones ordinarias: Los pagos por sueldos y salarios, conforme a los 
tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los 
servidores públicos de manera regular como contraprestación por el 
desempeño de sus labores cotidianas en los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial y los Órganos Autónomos donde prestan sus servicios, así como 
los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, 
en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal. 

XXIX. Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 
género. Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las 
mujeres en circunstancias similares que los hombres; contribuye a construir 
una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 
igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 
económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma 
de decisiones. 

XXX. Presupuesto: El Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco 
para el Ejercicio Fiscal 2021. 

XXXI. Presupuesto basado en resultados: El instrumento de la gestión para 
resultados consistente en un conjunto de actividades y herramientas que 
permiten que las decisiones involucradas en el proceso presupuestario 
incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los resultados 
obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos. 

XXXII. Subejercicio de gasto: Las disponibilidades presupuestarias que resultan, 
con base en el calendario del presupuesto, sin cumplir las metas contenidas 
en los programas o  sin contar con el compromiso formal de su ejecución. 

XXXIII. Transversalidad de género: Es una estrategia que considera las 
necesidades de los diversos sectores de la población de forma integral. Una 
política de género parte de un diagnóstico participativo que permite conocer 
las necesidades e intereses de las mujeres y de los hombres beneficiarios, 
de manera que la asignación de recursos responda a la problemática 
específica de cada sector, incluyendo en todas las fases del proyecto tanto 
a hombres como a mujeres. 

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo se deberá entender 
conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás 
leyes de la materia. 
 
Artículo 4. La Secretaría de Finanzas estará facultada para interpretar las 
disposiciones del presente Presupuesto, para efectos administrativos y de establecer, 
con la participación de la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de su 
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competencia, las medidas conducentes que aseguren su correcta aplicación y el 
apego a los criterios establecidos en el artículo 1 de este Presupuesto. 
 
Artículo 5. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se 
comprometa el patrimonio económico o el erario del Estado, será obligatoria la 
intervención de la Secretaría de Finanzas. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS EROGACIONES 
 

Artículo 6. El presente Presupuesto tiene como fondo de financiamiento ingresos 
federales y estatales, que se integran de la siguiente forma: 

FONDO DE FINANCIAMIENTO 51,098,955,328 100%
Ingresos Estatales 3,700,005,676 7%
Participaciones Federales (Ramo 28) 25,158,478,190 49%
Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) 15,740,471,462 31%
Acciones Federales Convenidas (Convenios) 5,138,000,000 10%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 1,362,000,000 3%  

 
Artículo 7. Los ejecutores de gasto deberán planear, programar, presupuestar, 
controlar y evaluar sus actividades respecto del gasto público con perspectiva y 
transversalidad de género. 
 
Artículo 8. En la ejecución del gasto público, los ejecutores de gasto deberán realizar 
sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias, prioridades y metas 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 y en los programas 
sectoriales e institucionales que deriven del mismo, así como a la estructura 
programática-presupuestaria aprobada en este Presupuesto. 
 
Artículo 9. Los titulares de las dependencias y de sus órganos desconcentrados, los 
miembros de los órganos de gobierno y los directores generales o sus equivalentes de 
las entidades, así como los servidores públicos de las dependencias y entidades 
facultados para ejercer recursos, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán 
responsables que se cumplan las disposiciones para el ejercicio del gasto público con 
estricta disciplina presupuestaria y en apego a los criterios de legalidad, honestidad, 
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas. 
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Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, órganos 
desconcentrados, de los directores generales o sus equivalentes de las entidades, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos de gasto fuera de 
las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas. En todos los demás 
casos de uso inadecuado de los recursos financieros del Estado, la responsabilidad 
corresponderá, según el caso, al servidor público que efectivamente se encargue de la 
aplicación de los recursos, de acuerdo a las disposiciones legales y normativas 
aplicables para el ejercicio del gasto público. 
 
El incumplimiento a las disposiciones de este ordenamiento por parte de los titulares 
de las  dependencias, órganos desconcentrados, de los directores generales o sus 
equivalentes de las entidades y demás sujetos que administren y ejerzan recursos 
públicos, será sancionado en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y demás disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán directamente 
responsables que se alcancen con oportunidad, eficiencia y eficacia las metas y 
acciones previstas en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en el 
presente Presupuesto. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, en los términos de la 
legislación aplicable, deberá corroborar el ejercicio del gasto público, vinculando las 
asignaciones con la ejecución de los programas con los objetivos y metas aprobados 
en el presente Presupuesto. 
 
Para el eficaz cumplimiento del presente Presupuesto, los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial del Estado, además de los Órganos Autónomos, realizarán una 
colaboración recíproca para asegurar las mejores condiciones de probidad y veracidad 
en el intercambio de información presupuestaria, contable y de gasto público. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
 
Artículo 10. El presente Presupuesto está orientado a la obtención de resultados y 
asciende a la cantidad de 51 mil 98 millones 955 mil 328 pesos, que se integran por: 
 

I. 28 mil 858 millones 483 mil 866 pesos  que corresponden a ingresos 
provenientes de participaciones que incluyen los incentivos otorgados al Estado, 
mediante instrumentos jurídicos suscritos con la Federación y los demás fondos 
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participables, así como los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos 
y otros ingresos estatales; 

II. 15 mil 740 millones 471 mil 462 pesos que provienen de los fondos de 
aportaciones del Ramo General 33; 

III. 5 mil 138 millones de pesos de los  convenios que se suscriban con la 
Federación y programas federales; y 

IV. 1 mil 362 millones de pesos transferidos por la Federación. 
 
Los importes que se citan en las fracciones anteriores son estimaciones y, a excepción 
de los impuestos, derechos, aprovechamientos y otros ingresos estatales, están 
sujetos a la distribución que se apruebe en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y a las modificaciones que durante el ejercicio fiscal apruebe y comunique 
el Gobierno Federal. 
 
Los ejecutores de gasto deberán reintegrar a la Secretaría de Finanzas, los recursos 
no devengados, en los términos a que refieren los artículos 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, y 50 párrafo tercero de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 
 
Artículo 11. Las asignaciones presupuestarias previstas para el Poder Legislativo 
serán por un total de 333 millones 500 mil pesos y se distribuyen de la siguiente 
manera: 

 

PODER LEGISLATIVO 333,500,000
H. Congreso del Estado de Tabasco 252,000,000
Órgano Superior de Fiscalización del Estado 81,500,000  

 
En las asignaciones presupuestarias previstas para el Poder Legislativo, las que 
correspondan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado se sujetarán a lo 
establecido por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y demás 
normatividad en la materia. 
 
Artículo 12. Las asignaciones presupuestarias previstas para el Poder Judicial serán 
por un total de 735 millones de pesos. 

 

PODER JUDICIAL 735,000,000
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 735,000,000  
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Artículo 13. Las asignaciones para los Órganos Autónomos serán por un total 1 mil 
200 millones 987 mil 417 pesos y se distribuyen de la forma siguiente: 

 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,200,987,417
Comisión Estatal de Derechos Humanos 18,850,000
Fiscalía General del Estado de Tabasco 680,000,000
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 399,137,417
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 22,500,000
Tribunal de Justicia Administrativa 28,500,000
Tribunal Electoral de Tabasco 52,000,000  
 

En los recursos asignados a los Órganos Autónomos, los que corresponden al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco incluyen el gasto previsto para el 
financiamiento de los partidos políticos, de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos del Estado de Tabasco; en el caso de resultar economías derivado de los 
gastos que se efectúen a cuenta del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
asignados al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para este fin, 
deberán ser reintegrados a la Secretaría de Finanzas. 
 
Artículo 14. Las asignaciones presupuestarias previstas para las dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado ascienden a un total de 35 mil 907 millones 827 mil 539 
pesos. Se incluyen aquí las aportaciones a los órganos desconcentrados, cuyo 
presupuesto forma parte de la Secretaría a la que se encuentren sectorizados, con 
excepción de los órganos desconcentrados señalados en el artículo 15 de este 
Presupuesto, quienes tributan fiscalmente de manera independiente por contar con 
Registro Federal de Contribuyentes distinto al del Gobierno del Estado de Tabasco. 
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DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 35,907,827,539
Secretaría de Gobierno 524,269,446

Servicios Estatal de Empleo 28,477,490
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 55,398,918
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 21,756,648

Gubernatura 392,984,881
Coordinación General de Asuntos Jurídicos 81,735,451
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 2,625,478,681
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 343,000,574
Secretaria para el Desarrollo Energético 77,641,890
Secretaría de Educación 11,489,774,331
Secretaría de Salud 3,272,039,257
Secretaría de Cultura 303,168,741
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 223,128,829
Secretaría de Turismo 66,032,644
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 295,509,578

Comisión Estatal Forestal 30,619,709
Secretaría de Movilidad 226,821,298
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 756,123,557
Secretaría de Finanzas 484,315,784

Transferencias para Municipios 10,410,057,486
Aportaciones a Convenios y Erogaciones Imprevistas 2,737,638,716
Deuda Pública 739,168,438

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 580,425,032
Secretaría de la Función Pública 142,260,159  

 
Los recursos previstos para la Secretaría de Finanzas incluyen pago de convenios y el 
gasto no programable, en el que está considerada la estimación de los recursos que 
serán transferidos a los municipios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, por la cantidad de 10 mil 410 
millones 57 mil 486 pesos; el rubro de convenios y aportaciones suma 2 mil 737 
millones 638 mil 716 pesos; y la estimación de los recursos para cubrir las 
amortizaciones del capital y el costo financiero que correspondan en el año, 
considerando posibles incrementos en la tasas de interés, de la deuda pública 
contratada con la banca comercial y con la banca de desarrollo, de acuerdo al 
calendario de pagos, asciende a 739 millones 168 mil 438 pesos. 
 
Artículo 15. Las asignaciones presupuestarias previstas para los organismos 
descentralizados y órganos desconcentrados con Registro Federal de Contribuyentes 
propios, ascienden a un total de 12 mil 917 millones 240 mil 372 pesos. 
 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS/ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS CON R.F.C. PROPIO 12,917,240,372 

Central de Abasto de Villahermosa 19,721,024 
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Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco 8,139,421 
Colegio de Bachilleres de Tabasco 1,549,145,908 
Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 151,549,296 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 
(Cecyte) 386,520,893 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 556,201,908 
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 8,002,944 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (Ccytet) 13,250,000 
Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco 8,672,005 
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 116,737,203 
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 107,075,378 
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 67,524,774 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 3,259,004 
Instituto de Vivienda de Tabasco 119,439,156 
Instituto Estatal de las Mujeres 39,769,573 
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 24,818,551 
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 23,234,064 
Instituto Tecnológico Superior de Centla 70,391,069 
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 115,638,364 
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 68,964,094 
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 80,547,430 
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 68,608,086 
Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 74,406,728 
Museo Interactivo Papagayo 21,515,367 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 22,500,000 

Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados, o 
Decomisados del Estado de Tabasco 

 
9,697,180 

Servicios de Salud del Estado de Tabasco 4,952,458,178 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 1,016,848,485 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 71,059,399 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2,179,012,734 
Universidad Politécnica del Centro 35,528,231 
Universidad Politécnica del Golfo de México 49,195,223 
Universidad Politécnica Mesoamericana 24,803,417 
Universidad Popular de la Chontalpa 188,823,927 
Universidad Tecnológica de Tabasco 133,297,207 
Universidad Tecnológica del Usumacinta 36,784,420 
Central de Maquinaria de Tabasco* 126,487,843 
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka´)* 50,245,438 
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco* 64,477,282 
Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra* 18,392,952 
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Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco* 111,334,578 
Junta Estatal de Caminos* 123,161,638 

*Órganos Desconcentrados con Registro Federal de Contribuyentes distinto al del Gobierno del Estado de Tabasco 
 
Artículo 16. Las asignaciones presupuestarias previstas para las empresas de 
participación estatal mayoritaria ascienden a un total de 4 millones 400 mil pesos. 
Para el caso de Televisión Tabasqueña y Espectáculos Deportivos de Tabasco, estas 
se subsidian a través de sus coordinadoras de sector Comisión de Radio y Televisión 
de Tabasco y el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, respectivamente. 
 

EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 4,400,000
Administración Portuaria Integral de Tabasco 4,400,000  

 
CAPÍTULO IV 

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 
 

Artículo 17. El Presupuesto, de conformidad con la clasificación programática se 
divide en Gasto Programable que asciende a la cantidad de 40 mil 899 millones 689 
mil 91 pesos e incluye las asignaciones correspondientes a los  programas 
presupuestarios así como los conceptos específicos; y Gasto No Programable, rubro 
que suma la cantidad de 10 mil 199 millones 266 mil 237 pesos, que se refieren a 
las transferencias por participaciones federales y estatales a los municipios, los 
convenios y aportaciones y el servicio de la deuda. 
 

GASTO NETO TOTAL 51,098,955,328 100%
Gasto Programable 40,899,689,091 80%
Gasto No Programable 10,199,266,237 20%  

 
Artículo 18. En el ámbito del Poder Ejecutivo del Estado y en el ejercicio de sus 
específicos presupuestos, las dependencias, órganos desconcentrados, organismos 
descentralizados, y las empresas de participación estatal mayoritaria, comprendidos 
en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 
2021, se sujetarán estrictamente a la distribución programática presupuestal y a los 
calendarios de gasto que apruebe la Secretaría de Finanzas, la cual será congruente 
con los flujos de ingresos. 
 
Artículo 19. El presupuesto basado en resultados se adoptará gradual y 
progresivamente en las dependencias, órganos desconcentrados y organismos 
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descentralizados, conforme a las disposiciones que emita la Secretaría de Finanzas y 
la normatividad aplicable en la materia. 
 
Artículo 20. Para efecto de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en cuanto a transparentar y armonizar la información financiera 
relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno y 
demás ordenamientos jurídicos en la materia, el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Tabasco para el ejercicio fiscal 2021 se presenta con la siguiente clasificación: 
 

a) Por Objeto del Gasto 
b) Administrativa 
c) Funcional 
d) Por tipo de Gasto 
e) Programática 
f) Por Fuente de Financiamiento 

 
Artículo 21. El Presupuesto, de conformidad con la clasificación económica y por 
objeto del gasto, se distribuye a nivel de capítulo de gasto de la siguiente forma: 
 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 51,098,955,328
Servicios Personales 18,171,587,286

Salud 2,953,439,257
Personal Educativo 10,578,699,604
Poder Ejecutivo 4,639,448,425

Materiales y Suministros 533,083,142
Servicios Generales 1,059,648,652
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,621,800,697
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0
Inversión Pública 618,371,468
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0
Participaciones y Aportaciones 13,355,295,645
Deuda Pública 739,168,438  

*Incluye los servicios personales estatales educativo y de salud. 
 

 
Artículo 22. El Presupuesto, de conformidad con la clasificación administrativa, se 
distribuye conforme a la siguiente tabla: 
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CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 51,098,955,328
Poder Legislativo 333,500,000

H. Congreso del Estado de Tabasco 252,000,000
Órgano Superior de Fiscalización del Estado 81,500,000

Poder Judicial 735,000,000
Tribunal Superior de Justicia del Estado 735,000,000

Órganos Autónomos 1,200,987,417
Comisión Estatal de Derechos Humanos 18,850,000
Fiscalía General del Estado de Tabasco 680,000,000
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 399,137,417
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 22,500,000
Tribunal de Justicia Administrativa 28,500,000
Tribunal Electoral de Tabasco 52,000,000

Poder Ejecutivo 48,825,067,911
Dependencias 22,020,962,898
Transferencias para Municipios 10,410,057,486
Aportacionesa Convenios y Erogaciones Imprevistas 2,737,638,716
Deuda Pública 739,168,438
Organismos Descentralizados 12,917,240,372

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 4,400,000
Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. 4,400,000  

 
Artículo 23. La clasificación funcional distribuye los recursos públicos que integran el 
Presupuesto de Egresos del Estado, de acuerdo a lo siguiente: 
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CLASIFICACIÓN  FUNCIONAL DEL GASTO 51,098,955,328
Gobierno 7,352,578,298

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 372,120,632
Asuntos Financieros y Hacendarios 432,802,284
Coordinación de la Política de Gobierno 2,223,081,746
Justicia 3,897,326,072
Legislación 336,750,000
Otros Servicios Generales 90,497,564

Desarrollo Social 28,312,007,883
Educación 16,997,923,338
Otros Asuntos Sociales 405,044,792
Protección Ambiental 710,660,544
Protección Social 1,025,520,490
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 525,254,519
Salud 8,235,759,383
Vivienda y Servicios a la Comunidad 411,844,817

Desarrollo Económico 1,544,004,507
Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 326,129,287
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 242,849,853
Ciencia, Tecnología e Innovación 13,250,000
Combustible y Energía 77,641,890
Comunicaciones 468,117,897
Transporte 349,982,936
Turismo 66,032,644

Otras No Clasificadas en Funciones  Anteriores 13,890,364,640
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda 739,168,438 p  y p    
Niveles y Órdenes de Gobierno 13,151,196,202  

 
Artículo 24. El Presupuesto, de acuerdo a su clasificación por tipo de gasto se 
distribuye en: 
 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO 51,098,955,328
Gasto Corriente 40,623,666,071
Gasto de Capital 3,951,890,400
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 241,466,144
Pensiones y Jubilaciones 35,724,615
Participaciones 6,246,208,098  

 
Artículo 25. La clasificación programática se distribuye de la siguiente forma: 
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Programas 40,899,689,091
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 3,777,598,403

Sujetos a Reglas de Operación 90,000,000
Otros Subsidios 3,687,598,403

Desempeño de las Funciones 35,931,822,138
Prestación de Servicios Públicos 30,199,501,339
Provisión de Bienes Públicos 0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 3,094,843,153
Promoción y Fomento 1,144,352,847
Regulación y Supervisión 363,965,955
Funciones de las Fuerzas Armadas ( Únicamente Gobierno Federal) 0
Específicos 260,000,000
Proyectos de Inversión 869,158,844

Administrativos y de Apoyo 1,118,174,660
Apoyo al Proceso Presupuestario y Para Mejorar la Eficiencia Institucional 849,414,501
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 268,760,159
Operaciones Ajenas 0

Compromisos 72,093,889
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 42,093,889
Desastres Naturales 30,000,000

Obligaciones 0
Pensiones y Jubilaciones 0
Aportaciones a la Seguridad Social 0
Aportaciones a Fondos de Estabilización 0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 0
Gasto Federalizado 0

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 9,460,097,799
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 739,168,438
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0

 
Artículo 26. La clasificación por fuente de financiamiento se muestra de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

FONDO DE FINANCIAMIENTO 51,098,955,328 100%
Ingresos Estatales 3,700,005,676 7%
Participaciones Federales (Ramo 28) 25,158,478,190 49%
Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) 15,740,471,462 31%
Acciones Federales Convenidas (Convenios) 5,138,000,000 10%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 1,362,000,000 3%  
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Artículo 27. La clasificación por función del gasto, económica, geográfica, de género, 
entre otras, del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, incorporan 
los programas de los entes públicos desglosados en el Tomo I. 
 
Artículo 28. Las transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos suman un 
total de 208 millones 582 mil 972 pesos. Las asignaciones presupuestarias a estos 
fideicomisos públicos se detallan en el Tomo I. 
 
Artículo 29. Las asignaciones a instituciones sin fines de lucro u organismos de la 
sociedad civil para el ejercicio fiscal 2021 ascienden a la cantidad de 18 millones 600 
mil pesos, que se detallan en el Tomo I. 
 
Artículo 30. Las erogaciones previstas para los Subsidios, Subvenciones y Ayudas 
Sociales, suman 16 mil 621 millones 800 mil 697 pesos y se distribuyen conforme a 
lo previsto en el Tomo I. 
 
Artículo 31. Las previsiones para atender desastres naturales y otros siniestros 
ascienden a 30 millones de pesos y se distribuyen de acuerdo al Tomo I. 
 
Artículo 32. El gasto previsto para el financiamiento de los partidos políticos importa la 
cantidad de 66 millones 137 mil 417 pesos y se distribuye de la siguiente manera: 
 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES 
ORDINARIAS

FINANCIAMIENTO 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS

FINANCIAMIENTO 
ACTIVIDADES 

TENDENTES A LA 
OBTENCIÓN DEL VOTO

TOTAL

PARTIDO POLÍTICO 48,773,906 1,463,217 15,900,293 66,137,417
PAN 0 0 292,643 292,643
PRI 7,674,823 212,995 2,302,447 10,190,265
PRD 8,102,071 226,074 2,430,621 10,758,767
PT 0 0 292,643 292,643
PVEM 6,061,432 163,606 1,818,429 8,043,467
MC 0 0 292,643 292,643
MORENA 25,960,102 772,749 7,788,031 34,520,882
PES 975,478 87,793 292,643 1,355,915
Candidaturas a Diputados Locales 0 0 195,096 195,096
Candidaturas a Regidurías 0 0 195,096 195,096  

 
Artículo 33. La asignación presupuestaria que corresponde a los proyectos de 
inversión pública para el ejercicio fiscal 2021 es de 618 millones 371 mil 468 pesos, 
misma que se incluye en los Tomos I y II.  
 
Artículo 34. En el Tomo I se desglosan los beneficiarios por sector, así como los 
programas destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO V 
DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN 

 
Artículo 35. Los Fondos de Aportaciones que integran el Ramo General 33 son los 
recursos públicos que el Gobierno del Estado recibe de la Federación de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Para efectos de lo 
dispuesto en el presente Decreto, se autoriza al Ejecutivo Estatal, a través de las 
dependencias y entidades competentes, a administrar, transferir y ejercer la cantidad 
estimada de 15 mil 740 millones 471 mil 462 pesos, conforme a la siguiente 
distribución: 

FONDO DE APORTACIONES DEL RAMO 33 15,740,471,462
Para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo 7,079,066,644

Servicios Personales 6,347,284,092
Otros de Gasto Corriente 536,820,086
Gasto de Operación 194,962,466

Para los Servicios de Salud 2,921,436,722
Para la Infraestructura  Social 1,969,881,287

Entidades 238,787,376
Municipal 1,731,093,911

Para el Fortalecimiento de los Municipios 1,661,996,412
Múltiples 841,936,071

Asistencia Social 346,180,098
Infraestructura Educativa Básica 261,589,537
Infraestructura Educativa Media Superior 19,785,537
Infraestructura Educativa Superior 214,380,899

Para la Educación Tecnológica y para Adultos 205,644,554
Educación Tecnológica 120,627,448
Educación de Adulto 85,017,106

Para la Seguridad Pública de los Estados 218,508,259
Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 842,001,513  

 
Artículo 36. Los recursos federales de los Fondos de Aportaciones que integran el 
Ramo General 33, ministrados por la Federación a la Secretaría de Finanzas, deberán 
ser ejercidos conforme a la normatividad aplicable. Dichos recursos del erario federal 
serán fijados por razón de sus montos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2021 y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación; 
por lo que oportunamente el Poder Ejecutivo habrá de publicarlos en el Periódico 
Oficial del Estado, para los fines legales y administrativos correspondientes, y realizará 
los ajustes que correspondan en el presupuesto. 
 
Las dependencias, entidades y Órganos Autónomos en el ejercicio de los recursos que 
les sean transferidos a través del Ramo General 33, Aportaciones Federales para 
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Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de 
información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, 
fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica y el Acuerdo Nacional para la 
Descentralización de los Servicios de Salud. 
 
Artículo 37. Los programas con recursos federales concurrentes, provenientes de 
convenios y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, ascienden a 5 mil 
138 millones de pesos, distribuidos de acuerdo a los Tomos I, II, III y IV. 
 
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo se realizarán 
previa recepción y de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios 
de gasto correspondientes de acuerdo a lo establecido en los Convenios y Reglas de 
Operación. 
 
Artículo 38. Las dependencias y entidades federales solo podrán transferir recursos 
federales al Estado y a los municipios a través de las tesorerías correspondientes, 
salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Estado o 
municipios que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o 
aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, y los casos previstos en las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 39. Las asignaciones previstas para los municipios del Estado importan la 
cantidad de 10 mil 410 millones 57 mil 486 pesos. 
 
Artículo 40. Las Participaciones de la Federación se estiman en 25 mil 158 millones 
478 mil 190 pesos; de los cuales 6 mil 594 millones 797 mil 83 pesos corresponden 
al Fondo de Fomento Municipal, Fondo de Impuesto sobre la Renta y por concepto de 
la Descentralización de los Servicios Públicos Municipales. 
 
Artículo 41. Las Aportaciones a los municipios del Estado tendrán la distribución que 
se detalla en el Tomo I, de acuerdo a los conceptos previstos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 42. Se asignan recursos por un importe de 19 millones de pesos 
correspondientes a los programas destinados a la mitigación y adaptación para el 
cambio climático, información contenida en el Tomo I. 
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CAPÍTULO VI 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

 
 
Artículo 43. Los servidores públicos ocupantes de las plazas con las que cuenta la 
administración estatal centralizada percibirán las remuneraciones que se determinen 
en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en el Tomo VI, sin que el total de 
erogaciones por servicios exceda de los montos aprobados en este Presupuesto. 
 
Artículo 44. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo y los Órganos Autónomos, al realizar los pagos por 
concepto de servicios personales, deberán sujetarse a lo siguiente 
 

• A su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el presente Presupuesto; 
el sobre-ejercicio contraviene la disciplina presupuestaria. 

• Abstenerse a contraer obligaciones presentes o futuras con cargo al 
presupuesto de egresos aprobado. 

• Al tabulador de sueldos y salarios 2021, a excepción de los casos de 
incrementos salariales conforme a las disposiciones aplicables. 

• A la estructura ocupacional o a la plantilla de personal autorizadas. 
• Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni 

permanente. 
Artículo 45. El presupuesto de remuneraciones no tendrá características de techo 
financiero autorizado, ya que estará en función a la plantilla de personal autorizada y 
las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. 
 
Artículo 46. El subsistema de educación estatal correspondiente a plazas y 
remuneraciones del magisterio se desglosa en el Tomo VI del presente Decreto. 
 
Artículo 47. El gasto de servicios personales deberá atender lo previsto en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
así como demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 48. El presupuesto asignado para el pago de resoluciones por autoridad 
competente suman un total de 42 millones 93 mil 889 pesos, mismas que se detallan 
en el Tomo I. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA DEUDA PÚBLICA 
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Artículo 49. El saldo neto de la deuda pública de largo plazo del Gobierno del Estado 
de Tabasco es de 6 mil 161 millones 755 mil 872 pesos, con fecha de corte al 30 de 
septiembre de 2020, misma que se encuentra respaldada con la fuente de pago del 
Fondo General de Participaciones Federales. 

 

Tipo de Deuda / 
Deudor

Institución 
financiera

Fecha de 
contratación

Monto 
contratado Monto dispuesto Monto actual Fecha de 

vencimiento
Condiciones 
(Tasa de interés)

Garantía de Pago 
(Porcentaje Ramo 18, FAIS, 

Propios, etc.)

Porcentaje de 
afectación 

(Participaciones 
federales)

Directa 9,040,406,226 7,229,123,356 6,161,755,872 24.305
Gobierno del 
Estado de 
Tabasco

BANORTE 07-dic-07 3,000,000,000 1,500,000,000 1,362,901,786 28-nov-33 TIIE + 0.40 Participaciones 
federales 7.875

Gobierno del 
Estado de 
Tabasco

BANOBRAS 
(FONREC) 24-jun-11 1,434,406,226 1,319,430,177 1,319,430,177 11-jul-31 Tasa Base  Banobras 8.00% 

+ sobretasa 0.80 

(Capital = Bono Cupón 
Cero) (Interés = 
Participaciones 

federales)

3.30

Gobierno del 
Estado de 
Tabasco

BANAMEX 27-nov-12 1,600,000,000 1,600,000,000 1,177,746,798 28-nov-27
Fija: 8.85% (del 29/06/2018 
al 28/06/2021),Variable: TIIE 

+ 0.50 (del 29/06/2021 al 
vencimiento)

Participaciones 
federales 4.80

Gobierno del 
Estado de 
Tabasco

BANOBRAS 
(PROFISE) 07-dic-12 856,000,000 659,693,178 659,693,178 20-dic-32 Tasa base Banobras  7.00%  

+ sobre tasa 1.00 

(Capital = Bono Cupón 
Cero) (Interés = 
Participaciones 

federales)

2.00

Gobierno del 
Estado de 
Tabasco

BBVA-
BANCOMER 10-ene-14 1,000,000,000 1,000,000,000 914,589,864 30-ene-34 TIIE + 0.45% Participaciones 

federales 3.00

Gobierno del 
Estado de 
Tabasco

BANAMEX 20-may-16 450,000,000 450,000,000 258,750,000 15-jun-26 Fija: 6.21% Participaciones 
federales 1.83

Gobierno del 
Estado de 
Tabasco

SOCTIABANK 
INVERLAT 28-abr-17 700,000,000 700,000,000 468,644,068 28-abr-27 Fija: 8.99% Participaciones 

federales 1.50

Posición de la deuda pública
(Cifras al 30 de septiembre de 2020)

 
1. La deuda pública que se reporta corresponde a la registrada en la SHCP y contratada con las instituciones bancarias. 

No incluye otros pasivos. 
Fuente: Secretaría de Finanzas. 

 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2021 se establece una asignación presupuestaria de 739 
millones 168 mil 438 pesos; de los cuales serán destinados a la amortización de 
capital 241 millones 466 mil 144 pesos, al pago de intereses 497 millones 502 mil 
294 pesos y al costo por coberturas 200 mil pesos de la Deuda contratada con la 
banca de desarrollo y con la banca privada. 
 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL 1ER. 
TRIMESTRE

2DO. 
TRIMESTRE

3ER. 
TRIMESTRE

4TO. 
TRIMESTRE

COSTO DE LA DEUDA 739,168,438 189,550,982 189,693,114 180,384,483 179,539,858
Amortización de la Deuda 241,466,144 59,163,314 59,948,092 60,758,682 61,596,057
Intereses de la Deuda 497,502,294 130,387,669 129,745,023 119,425,801 117,943,801
Costo por Coberturas 200,000 0 0 200,000 0  

 
La composición de dicha asignación será ejercida de conformidad a lo dispuesto en los 
Tomos I y II del presente Decreto. 
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En el Tomo I del presente Decreto se encuentra el Informe de Obligaciones de la 
Deuda que presenta los saldos de la deuda inscrita en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios al 30 de 
septiembre de 2020, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Artículo 50. Las dependencias y entidades deberán registrar ante la Secretaría de 
Finanzas todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos 
públicos estatales, los cuales solo podrán erogarse si se encuentran autorizados en el 
presupuesto respectivo. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

 
Artículo 51. Los Ejecutores de Gasto, a través de sus titulares, deberán sujetarse a 
los montos aprobados en el Presupuesto General de Egresos del Estado, 
administrándolos y ejerciéndolos en apego a las disposiciones legales y 
procedimientos aplicables en cada concepto de gasto, asignarlos a los fines y 
resultados para los que fueron autorizados, siendo responsables de que se alcancen 
con oportunidad y eficiencia las metas y resultados establecidos en sus proyectos y 
programas. 
 
Artículo 52. Con base a la disciplina presupuestaria y los criterios de responsabilidad 
hacendaria, en caso de existir ahorros presupuestarios se podrán realizar erogaciones 
con cargo a las mismas para el pago de pasivos circulantes y otras erogaciones. 
 
Artículo 53. El Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
efectuará las reducciones a los montos de los proyectos aprobados a las 
dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal mayoritaria, cuando se presenten contingencias que repercutan 
en una disminución de los ingresos presupuestados. 
 
Para lo anterior deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales 
que prevalezcan en el Estado, las prioridades de desarrollo establecidas en el sistema 
de planeación y los alcances de los conceptos de gasto. 
 
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Estatal en observancia de lo 
anterior deberán realizarse sin afectar los proyectos prioritarios del gasto social y, en 
general, los proyectos estratégicos, optando preferentemente por reducciones al gasto 
corriente y aplicando programas de austeridad presupuestaria. 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
480 

En el caso que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos, a efecto de cumplir el principio de sostenibilidad del balance 
presupuestario, se deberán aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, así como la  Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, informando a la Comisión de Hacienda y 
Finanzas del Honorable Congreso del Estado en los términos de las leyes aplicables. 
 
Artículo 54. Los Poderes en el ejercicio de sus presupuestos, al igual que las 
dependencias y entidades, se sujetarán estrictamente a los calendarios de 
presupuestos autorizados en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de Finanzas reportará a la Comisión de Hacienda y Finanzas del 
Honorable Congreso del Estado, en los informes trimestrales a que se refiere el 
artículo 60 del presente Presupuesto, los saldos del ejercicio presupuestario. 
 
En lo que respecta a los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y 
entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 45 días naturales. 
En caso contrario, la Secretaría de Finanzas podrá reasignar dichos recursos a los 
programas de desarrollo social y de inversión en infraestructura aprobados en el 
presente presupuesto. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto en los 
informes trimestrales. 
 
Artículo 55. La liberación de los recursos a las dependencias, órganos 
desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria será autorizada por la Secretaría de Finanzas, de acuerdo con los 
programas aprobados en este Presupuesto y con el flujo resultante de la aplicación de 
la Ley de Ingresos. 
 
Todas las cantidades que se recauden por cualquiera de las dependencias y órganos 
desconcentrados de la administración pública centralizada deberán ser concentradas 
en la  Secretaría de Finanzas, en los términos señalados en la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2021, salvo los casos que expresamente determinen las disposiciones 
aplicables. El incumplimiento de esta disposición será informada a la Secretaría de la 
Función Pública por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas para 
que proceda en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y demás normatividad aplicable. 
 
Las dependencias y órganos desconcentrados solo podrán hacer uso de los recursos 
cuando se encuentren considerados en el Presupuesto; de lo contrario se sujetarán a 
lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. 
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CAPÍTULO IX 

DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 
 
Artículo 56. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes públicos tanto del 
Poder Ejecutivo como de los Órganos Autónomos en el ejercicio de sus respectivos 
presupuestos, deberán adoptar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, sin afectar negativamente el cumplimiento de 
los objetivos y las metas aprobadas en el presente Presupuesto. Entre otras medidas, 
deberán aplicar las siguientes: 
 

I. Se sujetarán a la determinación de las remuneraciones de los servidores 
públicos contenidas en los tabuladores de sueldos y salarios aprobados, de 
conformidad con el Presupuesto de Egresos autorizado y deberán respetar las 
bases previstas en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
Estado de Tabasco y sus Municipios; 

II. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico, salvo las excepciones que prevé la normatividad aplicable; 

III. Las dependencias, órganos y entidades de la administración pública estatal, 
administrarán las vacantes que en su caso existieren, de conformidad con las 
normas aplicables; 

IV. Se realizará la adquisición consolidada de materiales, suministros y servicios 
para la obtención de ahorros y de las mejores condiciones en precios y calidad 
para el Gobierno del Estado; 

V. Cada dependencia, órgano y entidad deberá determinar y programar, 
conforme a sus actividades y presupuesto, los requerimientos mínimos 
indispensables de materiales y suministros para su operación, atendiendo en 
tiempo y forma los procedimientos previstos en la normatividad respectiva; 

VI. El capítulo correspondiente a los servicios generales deberá ajustarse al 
presupuesto general de egresos, así como a los lineamientos específicos que 
se expidan, en lo que respecta a telefonía, viáticos, pasajes terrestres y 
aéreos, fotocopiado, energía eléctrica, entre otros servicios; 

VII. Las dependencias, órganos y entidades deberán observar los Lineamientos 
para el Arrendamiento de Inmuebles por parte de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal en su Carácter de 
Arrendatarias, publicados en el portal oficial de la Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental. 

Artículo 57. Los organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria deberán buscar fuentes alternas de financiamiento al presente 
presupuesto, a fin de lograr una mayor autosuficiencia financiera y una disminución 
correctiva de los apoyos con cargo a recursos presupuestales. Para tal efecto deberán 
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enviar a la Secretaría de  Finanzas, en los primeros quince días al término de cada 
mes, sus estados financieros, así como los reportes administrativos y estadísticos que 
se le requieran, debidamente auditados por sus órganos internos de control o por 
quienes para tal efecto se designe. En dicho documento se establecerá el plan 
financiero por lo menos para los siguientes doce meses, para reducir los apoyos 
financieros presupuestados de forma gradual y progresiva. 
 
En caso de que los organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria obtengan economías en el ejercicio de los recursos presupuestados, 
deberán informarlo a la Secretaría de Finanzas; para su aplicación estarán sujetos a la 
autorización de dicha Secretaría. 
 
Artículo 58. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes públicos tanto del 
Poder Ejecutivo como de los Órganos Autónomos, al realizar los pagos por concepto 
de servicios personales, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 

I. A su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en este Decreto; el sobre- 
ejercicio contraviene la disciplina presupuestaria. En el caso de los entes 
públicos del Poder Ejecutivo el incumplimiento de esta disposición será 
informada a la Secretaría de la Función Pública por la Subsecretaría de 
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental para que proceda en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable. 

II. Al tabulador de sueldos y salarios 2021, a excepción de los casos de 
incrementos salariales conforme a las disposiciones aplicables. 

III. A la estructura ocupacional o a la plantilla de personal autorizadas. 
Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente. 
 
Artículo 59. La Secretaría de Finanzas, en el ámbito del Poder Ejecutivo y en 
coordinación con la Secretaría de la Función Pública, determinará los procedimientos 
a que las dependencias, organismos descentralizados, órganos desconcentrados y las 
empresas de participación estatal mayoritaria deberán ajustarse para cumplir la exacta 
observancia de las normas contenidas en este Presupuesto, así como la ejecución en 
dicha competencia del Presupuesto. 
 
Para tales efectos dictarán respectivamente, en forma conjunta o en sus respectivas 
atribuciones, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, del presente Presupuesto y demás ordenamientos aplicables, las medidas 
pertinentes que  resulten, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las 
dependencias,  organismos descentralizados, órganos desconcentrados y las 
empresas de participación estatal mayoritaria, en el cumplimiento de las disposiciones 
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de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y podrán requerir de ellas la 
información que resulte necesaria; comunicándose en todo caso a la Secretaría de la 
Función Pública las irregularidades y desviaciones de que tengan conocimiento con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones. 

CAPÍTULO X 
DE LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA 

 
Artículo 60. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, informará en 
un plazo de hasta 35 días hábiles después de haber terminado cada trimestre, la 
evolución del gasto a que se refiere el artículo 54 del presente Presupuesto. La 
información sobre las erogaciones realizadas deberá presentarse en su clasificación 
administrativa, económica y funcional, mostrando su comportamiento conforme a la 
calendarización realizada por el Ejecutivo Estatal, así como la evolución de la deuda 
pública y el patrimonio de los fondos y fideicomisos en los que existan recursos 
públicos estatales. 
 
Artículo 61. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes públicos del Poder 
Ejecutivo y los Órganos Autónomos en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración, a través de sus órganos competentes, podrán autorizar adecuaciones 
a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas a su cargo. Dichas adecuaciones deberán ser informadas 
al Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, para efectos de 
la integración de los informes trimestrales correspondientes. Las adecuaciones 
presupuestarias que se realicen por ingresos adicionales o excedentes deberán 
aplicarse de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia. 
 
Artículo 62.  El titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
autorizará la ministración, reducción, suspensión y, en su caso, terminación de las 
transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en esta Ley. 
 
Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y 
subsidios con cargo al Presupuesto serán responsables de su correcta aplicación 
conforme a lo establecido en el presente Presupuesto y las demás disposiciones 
aplicables, y éstas se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas y a las 
necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno del Estado. 
 
Cuando se considere necesario, la Secretaría de Finanzas podrá emitir disposiciones 
adicionales sobre la operación de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas. 
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Artículo 63. Solo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con 
recursos públicos y participar en el capital social de las empresas con autorización del 
Ejecutivo del Estado, emitida por la Secretaría de Finanzas en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 64. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos 
estatales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de 
diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Secretaría de Finanzas llevará 
el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno del Estado. 
 
Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a 
la Secretaría de Finanzas, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el 
saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la 
Secretaría de Finanzas podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el 
plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en 
los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos 
respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión. 
 
En caso de que exista compromiso del municipio o de los particulares con el Gobierno 
Estatal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquellos 
incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del 
fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Estatal, por conducto de la 
dependencia o entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las 
aportaciones subsecuentes. 
 
Artículo 65. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos 
análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad del presente Presupuesto. 
 
Artículo 66. El Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, 
garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con las 
disposiciones jurídicas vigentes en materia de presupuesto, así como la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
 
Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la 
materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS SANCIONES 
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Artículo 67. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos 
aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les 
correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con 
estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados. 
 
El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 
disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del año dos mil 
veintiuno, formando parte del mismo los tomos y anexo adjuntos. 
 
SEGUNDO. Quedan sin efectos todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
TERCERO. La Secretaría de Finanzas informará trimestralmente a la Comisión de 
Hacienda y Finanzas del Honorable Congreso del Estado sobre los recursos 
adicionales que reciba por concepto de excedentes de ingresos o cualquier otro 
ingreso adicional o extraordinario no contemplado en este Presupuesto, incluyendo los 
que se deriven de convenios suscritos con los entes públicos y privados, señalando los 
programas que se beneficiarán con los mismos. 
 
CUARTO. La información financiera y presupuestal adicional anexa al presente 
Decreto, así como la demás que se genere durante el Ejercicio Fiscal 2021, podrá ser 
consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Secretaría de 
Finanzas en los medios electrónicos oficiales. 
 
QUINTO. Las ministraciones mensuales al Poder Legislativo se efectuarán conforme 
al calendario establecido por la Secretaría de Finanzas y éstas serán entregadas en 
dos exhibiciones. 
 
SEXTO. Para efectos de las disposiciones que en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria que no se encuentren contenidas en el presente Decreto, 
serán aplicables las correspondientes en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y demás normatividad vigente en 
la materia. 
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SÉPTIMO. Los Tomos I, II, III, IV y V que acompañan al Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021 forman parte integrante 
de este Decreto. 
 

A t e n t a m e n t e 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 
 
 
 

DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 
Presidente 

 
 

 
 
 
 
 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se 
expide el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 

 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
Secretaria 

 
 
 
 

 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
Vocal 

 
 
 

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

Integrante 
 
  
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

Integrante 
 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
Integrante 
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación ordinaria, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide el Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021; mismo que fue aprobado 
con 34 votos a favor, de los diputados: Juana María Esther Álvarez Hernández, 
Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Ena Margarita Bolio Ibarra, Tomás Brito Lara, 
Daniel Cubero Cabrales, Jesús de la Cruz Ovando, Exequias Braulio Escalante 
Castillo, Alma Rosa Espadas Hernández, Ricardo Fitz Mendoza, Nelson 
Humberto Gallegos Vaca, María Félix García Álvarez, José Concepción García 
González, Cristina Guzmán Fuentes, Patricia Hernández Calderón, Gerald 
Washington Herrera Castellanos, Elsy Lydia Izquierdo Morales, Odette Carolina 
Lastra García, Charlie Valentino León Flores Vera, Jessyca Mayo Aparicio, 
Carlos Madrigal Leyva, Beatriz Milland Pérez, Katia Ornelas Gil, Luis Ernesto 
Ortiz Catalá, Julia del Carmen Pardo Contreras, Karla María Rabelo Estrada, 
Carlos Mario Ramos Hernández, Ingrid Margarita Rosas Pantoja, Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, Minerva Santos García, José Manuel Sepúlveda del Valle, 
Agustín Silva Vidal, Roberto Vázquez Alejandro, Jaqueline Villaverde Acevedo y 
María Esther Zapata Zapata; 0 votos en contra; y una abstención, de la 
Diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita. 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide el Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del 
Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Balancán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2021, de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
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en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley de Ingresos del Municipio de 
Balancán, Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 

 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 36 fracciones I y VII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 fracción I 
y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo 
párrafo, fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Balancán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 31 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de 
Balancán, Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto 
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de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Balancán, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente 
Dictamen, por lo que: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las 
contribuciones que deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los 
ingresos que fueren necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones 
constitucionales y legales, teniendo la competencia por materia que se deriva de su 
denominación y las que específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y 
facultad para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de 
los municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, 
fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción IX, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, estará investido de personalidad jurídica y 
contará con un patrimonio propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación 
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de las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos 
conforme a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario 
municipal, por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su 
organización y funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este 
reconocimiento, se desprende el fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO. Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura 
establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente determine la Legislatura del Estado; y c) los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo 
disponen que la Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los 
municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y 
los Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar 
Balances presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa 
y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la 
aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por 
lo anterior y cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su 
iniciativa el Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un 
Balance Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Positivo. 
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Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y 
los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y 
municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán 
cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Las Leyes de Ingresos y los 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios 
Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la 
Entidad Federativa correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley 
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer 
la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa 
entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de 
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, 
en el caso de las participaciones se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-
B, 4-B, 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, 
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal –hoy 
Ciudad de México- en la recaudación federal participable, se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
OCTAVO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 70, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco se establecerán 
en la Ley de Ingresos vigente. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que la citada Ley de Hacienda Municipal se 
complementa con los Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, 
contratos, convenios y demás actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o 
celebren las autoridades competentes en ejercicio de las atribuciones que les 
confieren las Leyes. 
 
NOVENO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 13, 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el 
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proyecto de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al 
Ayuntamiento de que se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres 
ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales 
referenciadas a la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento presenta su 
iniciativa de Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a los ingresos 
que percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Balancán, Tabasco, definiendo los 
conceptos bajo los cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que serán 
presupuestados y aplicados en la realización de los objetivos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, 
estimar, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que 
será remitida directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de 
octubre de cada año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción 
XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno 
del Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, 
hasta por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su 
ley de ingresos vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
 
DECIMO TERCERO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Balancán, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la 
presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del 
año dos mil trece; publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco número 7391, de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se 
establecen los criterios para  la estructura y contenido de la información con base a los 
formatos armonizados, y poder llevar a cabo la determinación de los montos que 
durante el ejercicio fiscal 2021 el Municipio de Balancán, deberá percibir por concepto 
de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones 
federales, así como de los convenios federales y estatales y de las demás fuentes de 
financiamiento previstas por ley. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que el primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, establece: “Las iniciativas de 
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las Leyes de Ingresos […][…][…]; e incluirán cuando menos objetivos anuales, 
estrategias y metas.”, por lo que acorde a ello se establece los siguiente: 
  
Objetivos: 
 
• Mejorar los planes de recaudación establecido en la Iniciativa de Ley de Ingresos 

2021, haciendo mas eficiente los trámites al Contribuyentes en las Cajas 
Recaudadoras fijas o Móviles que se establezcan en el Municipio. 

 
Estrategias: 
 
• Reducir al mínimo el tiempo de espera del Contribuyente en los trámites de pago de 

los servicios o derechos. 
 

• Incrementar los incentivos fiscales al Contribuyente para lograr el propósito de la 
Recaudación Establecidos para el presente Ejercicio Fiscal. 
 

• Dar difusión a los programas de incentivos fiscales. 
 

• Establecer convenios con los establecimientos comerciales, para facilitar al 
contribuyente el pago de sus impuestos. 

  
Metas: 
 
• Capacitar a los servidores públicos responsables de captar, los impuestos, 

derechos y aprovechamientos con resultados en el corto plazo. 
 

• Modernizar la sistematización de la Base de Contribuyentes en el Catastro 
Municipal. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las 
personas físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de 
hecho prevista por la misma y que sean distintas a las participaciones.  

 
Derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público, así como por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio. 
 
Productos: Son contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio privado. Los Productos se rigen por los contratos, concesiones, 
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autorizaciones y demás actos jurídicos que los establezcan, así como por la legislación 
administrativa, civil y por las normas especiales que se expiden. 
 
Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de 
derecho público distintos de los impuestos, derechos, productos y participaciones. 
 
Participaciones: Son las cantidades que correspondan al Municipio con arreglo a las 
bases, montos y plazos que determine el Congreso del Estado conforme a las Leyes y 
convenios suscritos entre la Federación, el Estado y los municipios. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales en 
los términos de la legislación aplicable, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que, para cada tipo establece en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Aquellos cuya percepción se autoriza para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de 
empréstitos públicos. 
  
DÉCIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Política Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se 
infirieron proyecciones de los montos totales de Ley de Ingresos para los años 2021 y 
2022. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política 
Económica 2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas 
públicas, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 
4.6%.”. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas 
municipales, se tiene que la mayor parte del ingreso recibido proviene de las 
participaciones y aportaciones federales, así como los convenios con el Estado y la 
Federación, por lo que los riesgos relevantes están positivamente correlacionados con 
los ingresos de la federación; y son estos riesgos los que podrían causar modificación 
a las proyecciones de ingresos federales.  Entre ellos destacan los siguientes: 
 

1. Un crecimiento económico de Estados Unidos menor que el previsto. En 
caso de materializarse un menor crecimiento de esa economía, las 
exportaciones de México aumentarían a tasas menores que las proyectadas. 
 

2. Condiciones en los mercados financieros internacionales menos 
favorables. Este fenómeno se traduciría en condiciones más restrictivas de 
financiamiento para los sectores público y privado del país, y en un deterioro en 
la confianza de consumidores y empresas. 
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3. Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de 

la plataforma de producción de petróleo. Esta situación afectaría 
adversamente el nivel de ingresos petroleros, generando presiones a las 
finanzas públicas en el mediano plazo, así como a la tasa de crecimiento 
potencial de la economía. 

 
DÉCIMO OCTAVO. En lo referente a la política de endeudamiento de este Municipio, 
no se tiene previsto contratar tal instrumento financiero, lo anterior, en virtud de que se 
trabaja en el fortalecimiento de los ingresos propios y una política de eficiencia en el 
gasto. Las medidas de apremio financiero que presenta el Municipio no implican que 
se tenga que optar por un endeudamiento en el corto, mediano o largo plazo, sin 
embargo, de acuerdo a la calificación que obtenga el Municipio aunado a la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en caso de ser 
estrictamente necesario, se optaría por tal medida; sin embargo, se hace mención que 
se cuenta con un pasivo contingente mismo que se detalla a continuación:  
 
• Comisión Federal de Electricidad (CFE): Suministrador de Servicios Básicos por 

un monto de $10´434,221.00 (Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 
00/100 M.N) 
 

• Laudos: Por un monto de $49´694,131.50 (Cuarenta y Nueve Millones, 
Seiscientos Noventa y Cuatro Mil, Ciento Treinta y Un Pesos 00/100 M.N.) 
 

• Financiamiento: Se recibirá en fechas próximas dentro del Ejercicio Fiscal 2020, 
un empréstito contratado con la Institución financiera denominada Banobras, 
S.N.C. por la cantidad de $35,500,000.00 (treinta y cinco millones quinientos 
mil pesos 00/100 M.N.) más los intereses que resulten mensuales. Monto que se 
convertirá en una deuda Pública para Municipio de Balancán, Tabasco. 

 
DÉCIMO NOVENO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos base mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de 
Financiamiento y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, 
con su respectiva reforma publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 
2018; se incluyen:  
  

Estado de TABASCO, Municipio de BALANCÁN 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 
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Concepto (b) 
  

Año en Cuestión 
2021 

2022 

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $235´931,375.00 $238´290,688.75 
A. Impuestos 7´136,807.63 7´208,175.71 
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 
C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 
D. Derechos  2´949,664.60 2´979,161.25 
E. Productos 6,909.74 6,978.84 
F. Aprovechamientos 2´856,289.45 2´884,852.35 
G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 
H. Participaciones 195´448,204.00 197´402,686.04 
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 15´548,187.78 15´703,669.66 
J. Transferencias 0.00 0.00 
K. Convenios 11´985,311.00 12´105,164.90 
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)  $130´137,566.00 $130´317,566.00 
A. Aportaciones 118´110,528.00       118´110,528.00 
B. Convenios 12´207,038.00 12´207,038.00 
C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $366´248,941.00 $368´608,254.75 
Datos Informativos 0.00 0.00 

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de 
Libre Disposición 

0.00 0.00 

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas 

0.00 0.00 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2) 0.00 0.00 
Fuente: Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 
 
 

Estado de TABASCO, Municipio de BALANCÁN 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 

 

Concepto (b) 2019 
2020* 

Vigente al año del 
Ejercicio 

 

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $253´102,718.93 $235´530,551.52 
A. Impuestos 7´094,912.63 7´066,146.17 
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 
C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 
D. Derechos  5´841,363.00 2´920,460.00 
E. Productos 1,538.48 6,841.33 
F. Aprovechamientos 7´934,625.09 2´828,009.36 
G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 
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H. Participaciones 206´416,809.36 195´448,20.00 
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 13´383,914.64 15´394,245.33 
J. Transferencias 0.00 0.00 
K. Convenios 12´429555.73 11´866,645.33 
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 7´094,912.63 0.00 

    
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $133´014,554.77 $130´317,566.00 

A. Aportaciones 112´949,102.92 118´110,528.00 
B. Convenios 9´378,532.28 12´207,038.00 
 
 

  
C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 10´686,919.57 0.00 

     
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)*** 0.00 0.00 

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 35´500,000.00 
    
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $386´117,273.70 $401´348,117.52 
    
Datos Informativos 0.00 0.00 

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de 
Lib  Di i ió  

0.00 0.00 
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 

F d l  Eti t d  
0.00 0.00 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2) 0.00 0.00 
    
* Los importes corresponden al momento contable ingresos devengado 
** Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del 

ejercicio. 
***    En el mes de noviembre/2020, se espera recibir el recurso del empréstito por parte de la institución crediticia. 
Fuente: Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 

 
 

VIGÉSIMO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y efectuado 
su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de 
Balancán, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de los 
conceptos de ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes 
aplicables en la materia. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y 
decretos, así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los 
municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus 
presupuestos de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 
 

 
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Balancán, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021 

 
 
ARTÍCULO 1. Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y 
demás obligaciones a su cargo, para el ejercicio fiscal del año 2021, el Municipio de 
Balancán, del Estado de Tabasco, percibirá los ingresos estimados provenientes de 
los conceptos que a continuación se enumeran: 
 
 

R TIPO CONCEPTO INGRESOS 
ESTIMADOS 

1 IMPUESTOS 7,136,807.63 

  IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 7,104,928.94 

   Sobre espectáculos públicos 2,735.61 

  IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  

   IMPUESTO PREDIAL 
 

    Impuesto Predial 5,650,873.08 

    Rezago de Impuesto Predial 985,993.01 

   TRASLACION DE DOMINIO  

    
Traslación de dominio de bienes  
inmuebles 465,327.24 

  
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y 
LAS TRANSACIONES - 

  IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR 0.00 

  IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES 0.00 

  IMPUESTOS ECOLOGICOS 0.00 

  ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 31,878.69 

   
RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS 

 

    Recargos Sobre Impuestos 8,937.42 

   GASTOS DE EJECUCION 
 

    
Gastos de Ejecución 
S/Impuestos 5,445.11 

    
Gastos de Ejecución S/Traslado 
de dominio 5,667.36 

   ACTUALIZACIONES  

    Actualización s/Impuestos 6,142.88 

    
Actualización s/Traslado de 
Dominio 5,685.92 

  
OTROS IMPUESTOS 0.00 
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IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS 
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS 
EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES 
DE LIQUIDACION O PAGO. 

0.00 

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 

4 DERECHOS 2,949,664.60 

  
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 
O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.  

  
POR PRESTACION DE SERVICIOS 

 

   Licencias y Permisos de Construcción 225,472.27 

    

Para construcciones de loza 
concreto y piso de mosaico o 
mármol por metro cuadrado 

71,933.75 

    
Licencia de construcción de 
casa-habitación 63,866.03 

    
Para otras construcciones de 
barda, rellenos y/o excavaciones 84,736.86 

    

Permiso para ocupación vía 
publica con materiales de 
construcción 

3,864.78 

    

Permiso para ocupación vía 
publica por tapial y/o protección 
por metro cuadrado 

1,070.85 

   

Por licencias y permiso para 
fraccionamientos, condominios, 
lotificaciones, relotificaciones, divisiones 
y subdivisiones 

158,403.84 

    
Permiso de demolición por metro 
cuadrado fraccionamientos 2,084.38 

    Fraccionamientos 7,716.07 

    
Condominios por metro cuadrado 
del terreno 0.00 

    
Lotificaciones por metro 
cuadrado del área total 0.00 

    
Relotificaciones por metro 
cuadrado del área vendible 0.00 

    
Divisiones por metro cuadrado 
del área vendible 0.00 

    
Subdivisiones por metro 
cuadrado del área vendible 0.00 

    
Licencias para fraccionar y 
lotificación de terrenos 36,984.17 

    De la propiedad municipal 
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De terrenos a perpetuidad en los 
cementerios, 9,169.16 

    
Por cada lote de dos metros de 
longitud 2,237.26 

    

Por la cesión de derechos de 
propiedad y bóvedas entre 
particulares 

3,243.01 

    
Por reposición de títulos de 
propiedad 4,121.29 

    
Permiso por demolición de 
bóveda 1,305.77 

    
De los servicios municipales 
de obras  

    Arrimo de caños. 6,792.58 

    
Por conexiones a la redes de 
Servicios Públicos 71,933.75 

    Por el uso del suelo 3,362.83 

    
Alineamientos y rectificación de 
medidas 4,169.17 

    
Aprobación de planos de 
construcción 5,284.40 

    
De la expedición de títulos de 
terrenos municipales 8,486.64 

    
De la expedición de títulos de 
terrenos municipales 8,486.64 

    
Servicios, registros e 
inscripciones 1,681,667.82 

    

Por certificación y revalidación de 
registros de fierros y señales 
para marcar ganado o madera 

503,211.14 

    
Por certificación de actas de 
nacimiento 365,623.10 

    

Por certificación de acta de 
defunción, supervivencia, 
matrimonio, firmas y constancias 

461,704.61 

    Por certicación de divorcio 33,953.13 

    

Por actos de asentamiento o 
exposición, reconocimiento, 
designación y supervivencia 

10,567.42 

    

Por actos de reconomiento 
celebrado en las oficinas del 
Registro Civil 

3,512.63 

    
Celebración del matrimonio en el 
registro civil en horas hábiles 194,493.57 
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Celebración del matrimonio a 
domicilio en horas hábiles 76,179.65 

    Acto de divorcio administrativo 32,422.57 

      
    De los servicios colectivos 267,960.22 

    Recolección de basura 29,032.01 

    Limpieza de lotes baldíos 0.00 

    Servicios de seguridad pública 0.00 

    

El arrendamiento o explotación 
de bienes muebles e inmuebles 
municipales 

129,128.76 

    
Reparación de daños a la 
infraestructura municipal 109,799.45 

      
  

Otros derechos 607,673.81 

    

De las autorizaciones para la 
colocación de anuncios y carteles 
o la realización de publicidad 

175,020.16 

    
Por publicaciones en el boletín 
municipal 10,401.23 

    
Por aviso de clausura de giros 
mercantiles o industriales 0.00 

    
Por edictos de ratificación de 
juicios hereditarios 0.00 

    

Por sentencias de Juicios civiles, 
cedulas hipotecarias y anuncios 
de remates comerciales 

6,846.77 

    cuotas por maquila de rastro 32,692.51 

    Ocupación de vía publica 7,805.58 

    Derechos de Piso 204,621.19 

    Anuencia municipal 48,270.39 

    
Expedición y certificación del 
valor catastral 33,149.47 

    
Constancia de división y/o 
subdivisión de predio 66,932.60 

    
Inscripción al programa de 
titulación 21,933.91 

5 Productos 6,909.74 

  
Productos 

 

   Productos financieros 1,864.72 

    Intereses recursos propios 5,045.02 
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PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN 
LAS FRACCIONES DE LA LEY DE 
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIQUIDACION O PAGO 

0.00 

      6 Aprovechamientos 2,856,289.45 

  
Aprovechamientos 

 

   Multas. 1,615,532.73 

    
Multas por violación al bando de 
policía y buen gobierno 

366,185.50 

    
Multas por violación al 
reglamento de Transito 

432,732.01 

    Multas impuestas por reglamento 272,086.30 

    Torneo de la pesca del robalo 279,256.00 

    
Permisos expedidos por Tránsito 
Municipal 

59,048.93 

    
Inspecciones y verificaciones de 
Protección Civil 

182,136.32 

   Indemnizaciones. 4,487.67 

   Reintegros. 19,600.00 

   
Aprovechamientos provenientes de  obras 
públicas. 

811,298.72 

    
Constancia de factibilidad de Uso 
de suelo 

36,466.81 

    Constancia de fusión de predio 42,193.43 

    
Rectificación de medidas y 
colindancias 

80,406.15 

    Bases de licitación de obras 222,153.00 

    

Inscripción al Padrón de 
contratistas, prest. De serv. 
Proveedores, arrendadores 

199,202.11 

    Donativos 188,053.00 

    Expedición de planos 28,679.00 

    Planos manzaberos 14,145.22 

   
Aprovechamientos por participaciones 
derivadas  de la  aplicación  de  leyes. 

0.00 

   
Aprovechamientos por  aportaciones y 
cooperaciones. 0.00 

   Otros por aprovechamientos. 0.00 

    Mecanización agrícola 429,458.00 

    Reintegros 0.00 

  
Aprovechamientos  patrimoniales 0.00 

  
Accesorio  de  aprovechamientos. 0.00 
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Aprovechamientos no  comprendidos  en las fracciones  
de  la ley  de  ingresos  vigente  causados  en ejercicios  
fiscales  anteriores  pendientes  de  liquidación  o pago. 

0.00 

7 Ingresos por  venta de bienes, prestación  de  servicios  y otros  
ingresos. 0.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO  DE INGRESOS PROPIOS   12,949,671.42 

8 Participaciones , Aportaciones, convenios, incentivos  derivados  de la 
colaboración fiscal  y  fondos  distintos de  aportaciones. 353,299,269.58 

   Participaciones federales. 221,580,744.56 

    
Fondo municipal de 
participaciones 189,584,757.88 

    

Fondo de estabilización de los 
ingresos de las entidades 
federativas (FEIEF) 

0.00 

    
Fondo de compensación y de 
combustible municipal 

5,863,446.12 

    
Fondo de resarcimiento de 
contribuciones estatales 

5,060,434.20 

    Fondo de impuesto sobre la renta 9,845,339.00 

    30% Fondo de convenio predial 5,702,848.78 

    
Fondo de entidades federativas 
productores de hidrocarburos 

5,523,918.58 

      
   Aportaciones  federales. 127,317,166.00 

    

Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 
(FISM) 

83,198,171.00 

    

Fondo para el fortalecimiento de 
los municipios y de las 
demarcaciones territoriales del 
distrito federal (FORTAMUN) 

43,118,995.00 

   Convenios  estatales  y  federales. 5,401,359.02 

    

Convenio de coordinación para la 
transferencia de la prestación del 
servicio público de tránsito 

1,401,359.02 

    Aportaciones fortaseg 2021 4,000,000.00 

    Convenios de reasignación 0.00 

    Convenios de coordinación 0.00 

    Convenios de colaboración 0.00 

   
Incentivos  derivados  de  la  colaboración  
fiscal 0.00 

    
Incentivos por la recaución de 
ingresos federales 0.00 

    
Multas administrativas federales, 
no fiscales. 0.00 
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9 Transferencias, asignaciones, subsidio  y  subvenciones , pensiones  y 
jubilaciones 0.00 

   
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
subvenciones, pensiones y jubilaciones 0.00 

   Ayudas sociales 0.00 

   

Transferencias, del fondo mexicano del 
petróleo para la estabilización y el 
desarrollo 

0.00 

      
10 Ingresos  derivados  de  financiamientos 0.00 

   Ingresos por financiamiento 0.00 

   Endeudamientos  internos 0.00 

   Endeudamiento externos 0.00 

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS 2021 366,248,941.00 
La recaudación, participación o transferencias federales, podrían verse afectadas por la pandemia generada por el virus Sars-
Cov-2, causante de la Covid-19 
 
 
El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los importes que 
por participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus Municipios según se 
determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021, y en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado 
de Tabasco; cuyo monto habrá de ser establecido conforme los ordenamientos 
anteriores y publicados oportunamente en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Los Ingresos provenientes de las Aportaciones Federales del Ramo General 33, 
Fondos III y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetarán a las cantidades que 
sean publicadas por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado, quedando 
obligado el Ayuntamiento a través de los servidores públicos competentes, a informar 
de su ejercicio al rendir la cuenta pública correspondiente.  
   
Los productos financieros que se generen en el manejo de estos fondos serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que 
resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan 
en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el 
Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los que se 
señalen en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, así 
como los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; 
además de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no estén 
comprendidos en los conceptos anteriores. 
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ARTÍCULO 2. Los Ingresos extraordinarios son los que percibe el municipio y que no 
están comprendidos en los conceptos anteriores, derivados de una Ley, Reglamento, 
Bando o Acuerdo Administrativo que al efecto establezca el Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Balancán, Tabasco; y las disposiciones que señalan 
otros ingresos, se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los 
ingresos a que refiere este artículo. 
 
Así como, los que se establezcan en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
que tienen celebrados el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y los que establezca la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de 
Tabasco; así como los Convenios celebrados entre el Estado y el Municipio. 

 
ARTÍCULO 3. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior se causarán, liquidarán 
y recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco 
y de conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, 
convenios, decretos, acuerdos y disposiciones administrativas que al efecto emita el 
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco. 
 
ARTÍCULO 4. Los recursos a que se refiere la presente Ley, así como los bienes que 
integran la Hacienda Municipal son inalienables e imprescriptibles y no serán bajo 
ningún concepto, objeto de embargo, ni de gravamen alguno, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 109 y 110 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, que en su parte conducente, el segundo dice “…cuando se trate de los 
bienes inmuebles municipales de uso común y de los destinados a un servicio público 
y su posesión por terceros de buena o mala fe no les genera derecho alguno”. 
 
Únicamente podrán gravarse cuando se ofrezcan como garantía y previa autorización 
del Congreso del Estado, y en cumplimiento con las leyes exactamente aplicables al 
caso de que se trate. 
 
ARTÍCULO 5. El Ayuntamiento del Municipio de Balancán, Tabasco, de conformidad 
con las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de 
los programas que considere pertinentes, para incentivar a los contribuyentes para el 
pago del impuesto predial, así como conceder condonaciones de multas y recargos 
desde un porcentaje mínimo hasta el 100% de ellos, siempre y cuando el 
contribuyente actualice su pago al año en curso.  
  
ARTICULO 6. Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones 
y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales 
deberán pagarse las actualizaciones correspondientes, en términos de lo señalado por 
el artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria en 
favor del Municipio. Cuando el resultado de la operación para el cálculo de la 
actualización sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las 
contribuciones y aprovechamientos, así como a los valores de bienes u operaciones 
de que se traten, será 1.  
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Además, deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al fisco municipal 
por falta de pago oportuno, a una tasa de recargos a la que fije anualmente mediante 
ley el Congreso del Estado por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la 
fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que se pague. 
 
ARTICULO 7. Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionadas de acuerdo con el 
Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de que si la conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, esta será 
investigada y sancionada por la autoridad competente, conforme a derecho. 
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, se deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, los de 
los municipios y los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los 
Convenios de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal en que, en su 
caso, sean parte. 
 
El Ayuntamiento de Balancán, queda autorizado para fijar o modificar los 
aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal 2021; por el uso o 
aprovechamiento de los bienes de dominio público o por la prestación de servicios en 
el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen 
derechos, y que no se encuentren previstos en otras leyes. 
 
ARTÍCULO 8.- En términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 28, 
104, 106, 109 y 146 Bis último párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, y para los fines de sus ingresos, el municipio, a través de la autoridad fiscal 
municipal competente, determinará las exenciones o subsidios respecto de las 
contribuciones relativas a los bienes del dominio público de la Federación, de los 
Estados y de los Municipios.  
 
Las exenciones o subsidios no serán aplicables cuando los bienes del dominio público 
de la Federación, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público.  
 
ARTÍCULO 9. Atendiendo a lo que disponen el artículo 36 fracción XII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 25 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios; para el ejercicio oportuno 
del presupuesto de egresos del municipio y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el cabildo, el Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, podrá contratar 
financiamiento que no excederá el límite máximo que establece la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, en relación a sus ingresos ordinarios 
para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio, 
siempre y cuando la vigencia del financiamiento no sea mayor a un año y por su 
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contratación no sean afectados en garantía o pago el derecho a recibir las 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho.  
 
El Ayuntamiento deberá comunicar sobre el particular a la Comisión Orgánica de 
Hacienda y Finanzas del H. Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 30 
días naturales posteriores a la contratación, liquidación y conclusión del 
financiamiento. 
 
ARTÍCULO 10. La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley 
será organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la 
respectiva página de internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que 
corresponda, en términos de los artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de los artículos 68 y 76 fracción XXI la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. La difusión de la información 
vía internet no exime los informes que deban presentarse ante el Órgano Superior de 
Fiscalización y al H. Congreso del Estado de Tabasco. 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2021, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. Tratándose de la contribución especial para predios urbanos 
baldíos, previsto en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco, ésta se causará, cobrará y liquidará de conformidad con lo dispuesto en 
dicha Ley y demás disposiciones fiscales aplicables. Las cantidades que se recauden 
formarán parte del fondo recaudatorio que previene el artículo 12 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad 
competente, la transferencia de servicios públicos que esté prestando el Gobierno del 
Estado y se trasladen al Municipio o, en su caso, de la municipalización de servicios 
públicos que el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por 
cuyos servicios se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el 
Ejercicio Fiscal del año 2021, los correspondientes cobros que no estén previstos en 
los ordenamientos hacendarios del municipio, se aplicará en lo conducente lo previsto 
en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda del Estado de 
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Tabasco, hasta en tanto se establezca el cobro en la presente Ley o en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
 
ARTÍCULO QUINTO. Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha 
se recaudan por la Hacienda Municipal y que derivan de la prestación de los servicios 
públicos que en forma, indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder 
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente ya sea con la Federación o el Estado, se 
materializan o ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales, 
y legislativas, que no esté expresamente previsto su cobro en ordenamientos 
municipales, se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y demás 
previsiones legales hacendarias, según se trate en el ámbito federal o estatal.  
 
 
ARTÍCULO SEXTO. Los productos por el uso y/o aprovechamiento de bienes 
muebles e inmuebles municipales, se determinará mediante avalúo que emita la 
autoridad fiscal municipal en los términos del artículo 147 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado Tabasco. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Para efecto de los Derechos a que se refiere el artículo 1, en 
correlación con el artículo 2 de esta Ley, la administración pública municipal 
implementará las medidas necesarias para establecer los procesos, procedimientos y 
mecanismos requeridos para garantizar el cobro de estos conceptos.  

 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 
 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 
 

 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Ingresos del Municipio de Balancán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de 
diciembre de 2020. 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Balancán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 
29 votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
Fitz Mendoza Ricardo X   
Gallegos Vaca Nelson Humberto X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

VOCAL 
 
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
 
 
 

 
DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 

INTEGRANTE 
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Diputado Votación 
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 29 5 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
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de Balancán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cárdenas, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2021, de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cárdenas, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 

Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 
 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
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P R E S E N T E. 
 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 36 fracciones I y VII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 fracción I 
y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo 
párrafo, fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cárdenas, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 29 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de 
Cárdenas, Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Cárdenas, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente 
Dictamen, por lo que: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las 
contribuciones que deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los 
ingresos que fueren necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones 
constitucionales y legales, teniendo la competencia por materia que se deriva de su 
denominación y las que específicamente les señala el Reglamento. 
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TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y 
facultad para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de 
los municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, 
fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción IX, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, estará investido de personalidad jurídica y 
contará con un patrimonio propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación 
de las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos 
conforme a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario 
municipal, por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su 
organización y funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este 
reconocimiento, se desprende el fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO. Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura 
establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente determine la Legislatura del Estado; y c) los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  
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Asimismo disponen que la Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de 
los municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y 
los Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar 
Balances presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa 
y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la 
aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por 
lo anterior y cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su 
iniciativa el Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un 
Balance Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y 
los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y 
municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán 
cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Las Leyes de Ingresos y los 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios 
Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la 
Entidad Federativa correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley 
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer 
la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa 
entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de 
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, 
en el caso de las participaciones se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-
B, 4-B, 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, 
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal –hoy 
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Ciudad de México- en la recaudación federal participable, se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
OCTAVO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco, se establecerán 
en esa Ley. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y 
demás actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las 
autoridades competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
 
NOVENO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el 
proyecto de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al 
Ayuntamiento de que se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres 
ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales 
referenciadas a la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento presenta su 
iniciativa de Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a los ingresos 
que percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Cárdenas, Tabasco, definiendo los 
conceptos bajo los cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que serán 
presupuestados y aplicados en la realización de los objetivos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, 
estimar, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que 
será remitida directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de 
octubre de cada año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción 
XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno 
del Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, 
hasta por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su 
ley de ingresos vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
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DÉCIMO TERCERO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Cárdenas, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la 
presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del 
año dos mil trece; publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco número 7391, de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se 
establecen los criterios para  la estructura y contenido de la información con base a los 
formatos armonizados, y poder llevar a cabo la determinación de los montos que 
durante el ejercicio fiscal 2021 el Municipio de Cárdenas, deberá percibir por concepto 
de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones 
federales, así como de los convenios federales y estatales y de las demás fuentes de 
financiamiento previstas por ley. 
 
DECIMO CUARTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las 
personas físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de 
hecho prevista por la misma y que sean distintas a las participaciones.  

 
Derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público, así como por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio. 
 
Productos: Son contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio privado. Los Productos se rigen por los contratos, concesiones, 
autorizaciones y demás actos jurídicos que los establezcan, así como por la legislación 
administrativa, civil y por las normas especiales que se expiden. 
 
Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de 
derecho público distintos de los impuestos, derechos, productos y participaciones. 
 
Participaciones: Son  las cantidades que correspondan al Municipio con arreglo a las 
bases, montos y plazos que determine el Congreso del Estado conforme a las Leyes y 
convenios suscritos entre la Federación, el Estado y los municipios. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales en 
los términos de la legislación aplicable, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que, para cada tipo establece en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Aquellos cuya percepción se autoriza para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de 
empréstitos públicos. 
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DÉCIMO QUINTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Política Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se 
infirieron proyecciones de los montos totales de Ley de Ingresos para los años 2022 al 
2024. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política 
Económica 2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas 
públicas, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 
4.6%.”. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36 fracción XII 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del 
Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, 
podrá contratar financiamiento cuya vigencia no sea mayor a un año, sin requerir 
autorización expresa del Congreso, hasta por el límite máximo que establece la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, en relación a sus ingresos 
ordinarios determinados en su Ley de Ingresos vigente y sin afectar en garantía o en 
pago el derecho a recibir participaciones derivadas de la coordinación fiscal o 
cualquier otro ingreso o derecho. Referente al rubro de ingresos derivados de 
financiamientos para el ejercicio fiscal 2020, el Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, 
tiene contemplado la contratación de un crédito, previa autorización de la Legislatura 
Estatal, teniendo como fuente pago los recursos que al municipio le correspondan del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios, con respecto al monto, plazos máximo de pago y destino de los recursos. 
 
En lo que se refiere al rubro de financiamiento el municipio realizó una invitación para 
participar en el proceso competitivo para el otorgamiento de un crédito simple por un 
monto de hasta $50'000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), quedando 
asentado mediante acuerdo núm. 230/2017, con fecha 15 de noviembre de 2017. En 
lo que respecta a esta se encontró en el Estado de Situación Financiera al mes de 
Septiembre de 2018 en el rubro de Deuda Pública a Largo Plazo, la cantidad de 
$39,181,099.23 (Treinta y nueve millones ciento ochenta y un mil noventa y nueve 
pesos 23/100 M.N), monto real del préstamo; el cual se convino pagar en una totalidad 
de 119 mensualidades, realizándose amortizaciones iguales a capital $343,693.85 
(Trescientos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y tres pesos 85/100... M.N) más 
los intereses que resulten mensuales.  
 
A continuación, se presenta una proyección de amortización de los siguientes 
ejercicios hasta su total finiquito 
 

DEUDA A LARGO PLAZO 
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DÉCIMO SÉPTIMO.  Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos base mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de 
Financiamiento y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, 
con su respectiva reforma publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 
2018; se incluyen:  
 
 
 
 
 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS DE LOS INGRESOS 
DE LA HACIENDA PÚBLICA 

Objetivo Anual Estrategias Metas 
Cumplir con el pronóstico 
de ingresos previstos en 
el Artículo 1 de la Ley de 
Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2021. 

Mejorar la atención a los 
contribuyentes, a través de la 
eficiencia en los servicios, 
disminuyendo los tiempos de 
espera. 

Capacitar a los servidores 
públicos responsables de la 
hacienda pública municipal. 

Brindar atención eficiente 
al contribuyente en las 
diferentes oficinas 
recaudadoras del 
municipio. 

Emitir oportunamente los 
ordenamientos legales para 
brindar incentivos y certeza 
jurídica a los contribuyentes en 
el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Incrementar la recaudación 
municipal con respecto a lo 
recaudado en 2020. 
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Otorgar facilidades a los 
contribuyentes en materia 
de trámites fiscales 

Mejorar la coordinación con 
autoridades hacendarias 
estatales y federales para la 
organización y ejecución de 
cursos de capacitación para el 
personal municipal. 

Actualizar el catastro 
municipal con la finalidad de 
brindar un servicio de calidad 
a los contribuyentes y 
fortalecer los ingresos 
derivados del impuesto 
predial. 

Fortalecer los ingresos 
propios de la Hacienda 
Pública municipal. 

Asesorar a contribuyentes en 
aspectos fiscales para el 
cumplimiento y regularización 
de sus obligaciones. 

Establecer el programa de 
modernización de la 
Hacienda Pública Municipal 
para mejorar la disposición 
de la información financiera y 
contable del ayuntamiento y 
rendición de cuentas. 

 
Implementar herramientas 
tecnológicas para realizar los 
trámites fiscales municipales. 

 

 

Notificar obligaciones omitidas y 
cobranza coactiva para abatir el 
rezago de las contribuciones 
municipales. 

 

 
Dar difusión a los programas de 
estímulos fiscales propuestos 
para el ejercicio fiscal 2021. 

 

 
 
 
 
 
 

Municipio de Cárdenas 
Proyecciones de Ingresos – LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES)    

Concepto (b) Año en Cuestión 
2021 2022 2023 2024 

1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

604,748,992.00 616,843,969.15 629,180,848.80 641,764,465.78 

A. Impuestos 24,764,695.00 25,259,989.17 25,765,188.95 26,280,492.73 

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 

0.00 0.00 0.00 0.00 

C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 

D. Derechos  59,475,942.00 60,665,459.74 61,878,768.93 63,116,344.31 

E. Productos 27,985.00 28,544.16 29,115.05 29,697.35 

F. Aprovechamientos 4,882,647.00 4,980,299.08 5,079,905.07 5,181,503.17 

G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 

H. Participaciones 515,495,723.00 525,805,637.00 536,321,750.00 547,048,185.00 

I. Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal 

102,000.00 104,040.00 106,120.80 108,243.22 

J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 

K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E) 

517,055,965.00 527,397,073.00 537,945,025.00 548,703,926.00 

A. Aportaciones 447,171,749.00 456,115,183.00 465,237,487.00 474,542,236.00 

B. Convenios 34,562,746.00 35,254,000.00 35,959,081.00 36,678,263.00 

C. Fondos Distintos de Aportaciones 35,321,470.00 36,027,890.00 36,748,457.00 37,483,427.00 

D. Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

0.00 0.00 0.00 0.00 

E. Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00 0.00 0.00 

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 1,121,804,957.00 1,144,241,042.15 1,167,125,873.8

0 
1,190,468,391.78 

  0.00 0.00 0.00 0.00 
Datos Informativos 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.  Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición 

0.00 0.00 0.00 0.00 

2.  Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 
+ 2) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Municipio de Cárdenas 

Resultados de Ingresos – LDF 
(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES)    

Concepto (b) 2017 ¹ (c) 2018 ¹ (c) 2019 ¹ (c) 
2020 

Año del Ejercicio 
Vigente 2 (d) 

1.  Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 458,002,953.11 451,264,428.16 551,871,750 597,263,556.92 

A.    Impuestos 39,585,703.11 13,961,226.23 23,793,531 28,153,232.26 

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 0.00 0.00 0.00  0.00 

C.    Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00  0.00 

D.    Derechos 14,079,609.27 17,683,292.61 57,170,438 59,039,964.26 

E.    Productos 150,845.62 279,354.44 26,898 5,203.59 

F.    Aprovechamientos 20,884,788.27 18,856,205.72 4,693,047 7,873,465.16 

G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00  0.00 

H.    Participaciones 383,302,006.84 400,484,349.16 465,250,799 480,878,160.00 

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal 0.00 0.00 937,037 789,961.28 

J.    Transferencias  0.00 0.00 0.00  0.00 

K.    Convenios 0.00 0.00 0.00  0.00 

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00  20,523,570.37 

2.  Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E) 576,460,827.54 461,088,748.46 479,514,833 515,301,687.22 
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A.    Aportaciones 342,763,304.07 364,926,934.99 414,798,864 438,403,675.00 

B.    Convenios 212,258,262.28 71,062,654.39 36,359,933 29,504,478.22 

C.    Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 28,356,036 34,628,892.00 

D.    Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

21,439,261.19 25,099,159.08 0.00  12,764,642.00 

E.    Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas 0.00 0.00 0.00  0.00 

3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 39,183,219.10 0.00  0.00 

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 39,183,219.10 0.00  0.00 

4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 1,034,463,780.65 951,536,395.72 1,031,386,583 1,112,565,244.14 

Datos Informativos        
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con 

Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición 

0.00 39,183,219.10 0.00 0.00 

2. Ingresos derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 
2) 

0.00 39,183,219.10 0.00 0.00 

* Los importes corresponden al momento contable ingresos devengado 
** Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del 

ejercicio. 
Fuente: Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. 
 
DÉCIMO OCTAVO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y 
efectuado su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cárdenas, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, en la que la estructura 
de los conceptos de ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes 
aplicables en la materia. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y 
decretos, así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los 
municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus 
presupuestos de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Cárdenas, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 

 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 
TÍTULO I 
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DE LOS INGRESOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
INGRESOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Artículo 1. Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre 
del 2021 la Hacienda Pública de este Municipio, percibirá los ingresos por concepto de 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, 
conforme a las tasas, cuotas y tarifas establecidas en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Tabasco; asimismo por concepto de participaciones, aportaciones, 
convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 
aportaciones, de acuerdo a las reglamentaciones correspondientes; mismas que se 
estiman en las cantidades que a continuación se enumeran: 

 

    CONCEPTO ESTIMACIÓN  
2021 

1       IMPUESTOS $24,764,695. 

  11     IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $0 

    1101   IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS NO GRAVADOS POR EL IVA 

$0 

  12     IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $18,620,406 

    1201   IMPUESTO PREDIAL $18,620,406 

      120101 URBANO VIGENTE $7,904,998 

      120102 RUSTICO VIGENTE $2,542,956 

      120103 REZAGO URBANO $6,231,275 

      120104 REZAGO RUSTICO $1,941,177 

  13     IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, 
EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

$5,232,699 

    1301   TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES 
INMUEBLES 

$5,232,699 

      130101 URBANO VIGENTE $4,081,003 

      130102 RUSTICO VIGENTE $135,156 

      130103 REZAGO URBANO $801,213 

      130104 REZAGO RUSTICO $215,327 

  17     ACCESORIOS DE IMPUESTOS $911,590 

    1701   RECARGOS $763,451 

    1702   MULTAS $88,074 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
523 

    1703   HONORARIOS $0 

    1704   GASTOS DE EJECUCIÓN $60,065 

2       CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

$0 

3       CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0 

4       DERECHOS $59,475,942 

  41     DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN 
DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

$0 

  43     DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

$15,790,340 

    4301   LICENCIAS Y PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN  

$3,115,741 

      430101 Licencias y permisos de construcción  $934,211 

      430102 Para otras construcciones, por metro 
cuadrado  

$2,133,080 

      430103 Por construcciones de bardas, rellenos y/o 
excavaciones: por cada metro lineal de 
barda 

$30,600 

      430104 Por construcciones de bardas, rellenos y/o 
excavaciones: por cada metro cúbico de 
excavaciones y/o rellenos 

$5,100 

      430105 Permiso para ocupación de vía pública con 
material de construcción, hasta por 3 días 

$2,550 

      430106 Permisos de demolición, por metro 
cuadrado 

$10,200 

    4302   LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, 
DIVISIONES Y SUBDIVISIONES.  

$429,930 

      430201 Fraccionamientos: por el área total del 
fraccionamiento, por metro cuadrado 

$51,000 

      430202 Condominios, por metro cuadrado del 
terreno 

$30,600 

      430203 Lotificaciones, por metro cuadrado del área 
total 

$1,530 

      430204 Relotificaciones, por metro cuadrado del 
área vendible 

$153,000 

      430205 Divisiones, por metro cuadrado del área 
vendible 

$51,000 

      430206 Subdivisiones, por metro cuadrado del área 
enajenable 

$142,800 

    4303   DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL  $917,358 

      430301 De los terrenos a perpetuidad en los 
cementerios, por cada lote de dos metros 
de longitud por uno de ancho, en la 
cabecera municipal 

$91,800 
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      430302 De los terrenos a perpetuidad en los 
cementerios, por cada lote de dos metros 
de longitud por uno de ancho, demás 
cementerios municipales 

$51,000 

      430303 Por la cesión de derechos de propiedad, y 
bóvedas entre particulares 

$51,000 

      430304 Por reposición de títulos de propiedad $66,300 

      430305 Servicio de mantenimiento de panteones $657,258 

    4304   SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS  $1,226,430 

      430401 Por arrimo de caño en calles pavimentadas 
o asfaltadas 

$15,300 

      430402 Autorización de la factibilidad del uso del 
suelo 

$478,065 

      430403 Aprobación de planos de construcciones  $733,065 

    4305   EXPEDICION DE TITULOS DE 
TERRENOS MUNICIPALES 

$40,800 

      430501 Expedición de títulos de terrenos 
municipales 

$40,800 

    4306   SERIVICIOS, REGISTROS E 
INSCRIPCIONES 

$6,943,072 

      430601 Búsqueda de cualquier documento en los 
archivo municipales 

$253,665 

      430602 Búsqueda de documentos en el archivo 
catastral 

$9,180 

      430603 Certificados y copias certificadas de 
registro de fierros y señales 
para marcar ganado y madera 

$255,417 

      430604 Certificación del número oficial y 
alineamiento 

$530,400 

      430605 Certificación de acta de nacimiento $3,181,065 

      430606 Certificación de acta de defunción, 
supervivencia, 
matrimonio, firmas y constancias de actos 
positivos o 
negativos 

$892,682 

      430607 Certificación de acta de divorcio $153,000 

      430608 Certificación de tipo de predio $30,600 

      430609 Certificación de actas de reconocimiento de 
hijos 

$8,160 

      430610 Asentamiento o exposición, 
reconocimiento, designación, y 
supervivencia celebrado a domicilio 

$71,400 

      430611 Acto de reconocimiento, de supervivencia, 
por 
emancipación, cuando el incapacitado 

$9,180 
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tenga bienes y entra a 
administrarlos, y por acta de tutela, cuando 
el interesado tenga bienes 

      430612 Celebración de matrimonio efectuado a 
domicilio 
en horas hábiles 

$20,400 

      430613 Celebración de matrimonio efectuado 
a domicilio en horas extraordinarias 

$40,800 

      430614 Celebración de matrimonio efectuado 
en el Registro Civil en horas hábiles 

$478,065 

      430615 Celebración de matrimonio efectuado en el 
Registro Civil en horas extraordinarias 

$15,300 

      430616 Por acto de divorcio administrativo $294,465 

      430617 Sentencia ejecutiva de divorcio  $698,273 

      430618 Constancia negativa de nacimiento  $1,020 

    4307   SERVICIOS COLECTIVOS  $1,060,800 

      430701 Recolección y transporte de basura o 
desechos sólidos  

$51,000 

      430702 Lotes baldíos que sean limpiados por la 
autoridad municipal 

$30,600 

      430703 Servicio de seguridad pública en forma 
exclusiva para la protección de valores, de 
establecimientos mercantiles o 
espectáculos públicos. 

$979,200 

    4308   AUTORIZACIONES PARA LA 
COLOCACION DE ANUNCIOS Y 
CARTELES O LA REALIZACION DE 
PUBLICIDAD 

$2,056,209 

      430801 Licencia, permiso o autorización para la 
colocación de toda clase de anuncios y 
carteles o cualquier tipo de publicidad 

$2,056,209 

  44     OTROS DERECHOS $43,685,602 

      440101 Licencia y/o anuencia de giros comerciales $15,096,000 

      440102 Expedición de planos $86,700 

      440103 Expedición de constancia por protección 
civil 

$3,468,330 

      440104 Expedición de constancias por la dirección 
de desarrollo municipal 

$173,907 

      440105 Expedición de constancias y certificado 
ambiental 

$4,383,144 

      440106 Expedición de constancia por la dirección 
de finanzas 

$51,000 

      440107 Expedición de constancia por el Registro 
Civil 

$204,000 
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      440108 Expedición de constancia por la dirección 
de obras públicas 

$20,400 

      440109 Expedición de constancia por la 
Coordinación de catastro 

$61,200 

      440110 Servicios, registros e inscripciones al 
padrón de contratistas y prestadores de 
servicio 

$178,500 

      440111 Por ocupar espacio en vía publica $6,834,000 

      440112 Rectificación de medidas y colindancias  $306,000 

      440113 Aprobación y expedición de planos de 
construcción 

$510,000 

      440114 Reposición de títulos de propiedad  $20,400 

      440115 Traspasos de títulos de propiedad  $35,700 

      440116 Andenes $1,141,065 

      440117 Servicios de baños públicos (central 
camionera) 

$1,020,000 

      440118 Servicio de baños públicos (mercado 
publico 27 de febrero) 

$714,000 

      440119 Servicios de baños públicos (mercado 
publico Lic. Francisco Trujillo Gurria) 

$10,200 

      440120 Concesiones (mercado publico 27 de 
febrero) 

$510,000 

      440121 Concesiones (central camionera) $255,000 

      440122 Concesiones (mercado público Francisco 
Trujillo) 

$57,120 

      440123 Mecanización agrícola $1,020,000 

      440124 Por sacrificio de res, cerdo y pollo $367,200 

      440125 Expedición y certificación de valor catastral $714,000 

      440126 Talleres casa de la cultura (DECUR) $183,600 

      440127 Por servicios del cendi (DIF municipal) $306,000 

      440128 Talleres DIF municipal $408,000 

      440129 Aprobación, registro de planos y asignación 
de clave catastrales 

$15,300 

      440130 Permiso de carga y descarga $1,020,000 

      440131 Constancia de registro único municipal $132,600 

      440132 Pago de bases de licitaciones diversas $714,000 

      440133 Otros servicios (mercado publico 27 de 
febrero) 

$51,000 

      440134 Meseras $306,000 
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      440135 Expedición títulos de propiedad  $46,216 

      440136 Cancelación de fierros  $1,020 

      440137 Servicios de Educación vial $408,000 

      440138 Anotaciones de resoluciones judiciales y 
administrativas 

$153,000 

      440139 Actas de inspección y verificación $612,000 

      440140 Talleres culturales $255,000 

      440141 Ferias y convenciones $1,836,000 

  45     ACCESORIOS DE DERECHOS $0 

    4501   MULTAS $0 

    4502   HONORARIOS $0 

    4503   GASTOS DE EJECUCIÓN $0 

  49   DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA 
LEY DE INGRESOS VIGENTE, 
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIQUIDACIÓN O PAGO 

$0 

5       PRODUCTOS $27,985 

  51   PRODUCTOS $27,985 

   5101  PRODUCTOS FINANCIEROS $27,985 

  59     PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN 
LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, 
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIQUIDACIÓN O PAGO 

$0 

6       APROVECHAMIENTOS $4,882,647 

  61   APROVECHAMIENTOS $4,882,647 

    6101   MULTAS $4,882,647 

      610101 Multas de tránsito municipal  $4,168,646 

      610102 Multas por seguridad pública $561,000 

      610103 Multas derivadas de la aplicación del bando 
de policía y gobierno 

$102,000 

      610104 Multas derivadas de la manifestación 
extemporánea de construcción  

$51,001 

    6102   INDEMNIZACIONES $0 
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    6103   REINTEGROS $0 

    6104   APROVECHAMIENTOS POR 
APORTACIONES Y COOPERACIONES 

$0 

    6105   OTROS APROVECHAMIENTOS $0 

  62   APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES $0 

  63   ACCESORIOS DE 
APROVECHAMIENTOS 

$0 

  69   APROVECHAMIENTOS NO 
COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN 
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

$0 

7       INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

$0 

        TOTAL INGRESOS DE GESTION  $89,151,269.00 

8       PARTICIPACIONES APORTACIONES, 
CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS 
DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y 
FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES 

$1,032,653,688.00 

 81   PARTICIPACIONES $515,495,723.00 

  8101  FONDO MUNICIPAL DE 
PARTICIPACIONES 

$437,959,696.00 

  8102  FONDO DE COMPENSACIÓN Y DE 
COMBUSTIBLE MUNICIPAL  

$21,105,601.00 

  8103  FONDO MUNICIPAL DE 
RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES 
ESTATALES 

$13,070,426.00 

  8104  FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA (ISR) 

$18,360,000.00 

  8105  FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS 
INGRESOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS (FEIEF) 

$25,000,000.00 

 82   APORTACIONES $447,171,749.00 

  8201  FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

$261,744,565.00 

  8202  FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 

$185,427,184.00 

 83   CONVENIOS  $34,562,746.00 

  8301  CONVENIOS DE COORDINACIÓN $4,562,746.00 
   830101 Convenio tránsito  $4,562,746.00 
  8302  CONVENIOS DE COLABORACIÓN $0 
  8303  CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 

(DESCENTRALIZACIÓN)   
$0 
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  8304  OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS  $30,000,000.00 
   830401 FORTASEG - Subsidio para el 

fortalecimiento del desempeño en materia 
de seguridad pública 

0.00 

   830403 Convenio con Secretaria de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático 

$25,704,000.00 

   830404 Convenio Secretaría para el Desarrollo 
Energético 

4,296,000.00 

 84   INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL 

$102,000.00 

  8401  INCENTIVOS REINTEGRADOS POR LA 
TESOFE 

$0 

  8402  INCENTIVOS POR LA RECAUDACIÓN DE 
INGRESOS FEDERALES COORDINADOS 

$102,000.00 

   840201 Zona Federal Marítimo Terrestre $10,000.00 

   840202 Multas administrativas federales no fiscales $92,000.00 

 85   FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES 

$35,321,470.00 

  8501  FONDO PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, 
REGIONES TERRESTRES 

$15,041,545.00 

  8502  FONDO PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, 
REGIONES MARITIMAS  

$20,279,925.00 

9       TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 
PENSIONES Y JUBILACIONES 

$0 

  91   TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES $0 

  93   SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0 

 95   PENSIONES Y JUBILACIONES $0 

 96   TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 
MANDATOS Y ANÁLOGOS 

$0 

 97   TRANSFERENCIAS DEL FONDO 
MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA 
ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 

$0 

        TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN MAS 
FEDERALES 

$1,121,804,957.00 

       INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO 

0.00 

        INGRESOS TOTALES $1,121,804,957.00 

 
CAPITULO II  

DE LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES FEDERALES 
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Artículo 2. El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los 
importes que por participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus 
Municipios según se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2021, y en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco; cuyo monto habrá de ser establecido conforme los 
ordenamientos anteriores y publicados de manera oportuna en el Periódico Oficial del 
Estado.  
 
Los Ingresos provenientes de las aportaciones federales del Ramo General 33, 
Fondos III y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetarán a las cantidades que 
sean publicadas por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado, quedando 
obligado el Ayuntamiento a través de los servidores públicos competentes, a informar 
de su ejercicio al rendir la cuenta pública correspondiente.  
 
Asimismo, formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan 
en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el 
Gobierno del Estado y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y los que 
establezca la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, así 
como los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; 
además de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no estén 
comprendidos en los conceptos anteriores .  
 
Artículo 3. Las participaciones que correspondan a los municipios del Estado 
conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de 
Tabasco, son Inembargables; no pueden afectarse para fines específicos, ni estar 
sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los municipios, 
con autorización del Congreso del Estado. 
 
Asimismo, el municipio podrá convenir que el Estado afecte sus participaciones o 
aportaciones susceptibles de afectación, en los términos de lo establecido en el 
artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y lo correlativo de la Leyes de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y de Deuda Pública del Estado de Tabasco 
y sus Municipios. 

 
TÍTULO II 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 4. Los ingresos a que se refiere el artículo primero de la presente Ley, se 
causarán, liquidarán y recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco y de conformidad con las disposiciones de las demás leyes, 
códigos, reglamentos, convenios, decretos y disposiciones aplicables. 
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Artículo 5. Cuando los contribuyentes que no cubran oportunamente las 
contribuciones y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las 
disposiciones fiscales, deberán pagarse actualizaciones, en términos de lo señalado 
por el artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria.  
 
Además, deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al fisco municipal 
por falta de pago oportuno, a una tasa del 2% por cada mes o fracción de mes que 
transcurra desde la fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que se pague. 
 
Artículo 6. En los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales se causarán 
recargos mensuales sobre saldos insolutos a la tasa que mediante Ley fije anualmente 
el Congreso del Estado. 
 
Artículo 7. Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionadas de acuerdo con el 
Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de que la conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será 
sancionada por la autoridad competente, conforme a derecho. 
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco se deberán observar los demás ordenamientos fiscales federales, Estatales y 
municipales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal en el ámbito de competencia de 
cada ordenamiento. 
 
Artículo 8. En término de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 
para los fines de sus ingresos, el municipio únicamente podrá establecer exenciones o 
subsidios respecto a las contribuciones relativas a los bienes del dominio público de la 
Federación, de los Estados y de los Municipios. 
 
Artículo 9. Las exenciones o subsidios a que se refiere el artículo anterior, no serán 
aplicables cuando los bienes del dominio público de la Federación del Estado o del 
Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 
título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  
 
Artículo 10. El H. Cabildo del Municipio de Cárdenas, Tabasco, de conformidad con 
las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de 
programas que considere pertinentes de apoyo a los contribuyentes para el pago del 
impuesto predial, facultando para tal efecto, al C. Presidente Municipal, para conceder 
incentivos fiscales en accesorios del impuesto predial, desde un porcentaje mínimo 
hasta el total de ellos; los contribuyentes que se adhieran a dichos estímulos deberán 
realizar el pago del impuesto más su actualización, correspondiente al ejercicio fiscal 
en curso y años anteriores.  
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Adicionalmente, el Cabildo podrá autorizar al C. Presidente municipal, el otorgamiento 
de descuentos en el cobro de accesorios de derechos, siempre y cuando sean 
programas de beneficio social y general. 
 
Artículo 11. La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley 
será organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la 
respectiva página de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que 
corresponda, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco. La 
difusión de la información vía internet no exime los informes que deban presentarse 
ante el Órgano Superior de Fiscalización. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

 
Artículo 12. Las autoridades fiscales municipales referidas en el artículo 8 de Ley de 
Hacienda Municipal, quedan facultadas para cerciorarse del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y determinar si es el caso, los créditos fiscales omitidos, para 
esos fines podrá: 
 
I.- Ordenar la inspección de predios, establecimientos y otros lugares similares 
cualesquiera que sean, cuando lo estime necesario; 
 
II.- Solicitar a los sujetos pasivos, responsables solidarios o terceros, información 
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones 
gravadas por la Ley de Hacienda Municipal; 
 
III.- Imponer las sanciones administrativas que correspondan por infracciones a las 
leyes fiscales y hacer las denuncias procedentes ante el Ministerio Público en el caso 
de delitos cometidos en perjuicio de la Hacienda Municipal; y 
 
IV.- Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución con arreglo a la Legislación 
Fiscal aplicable. 
 
Artículo 13. Toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten 
para cubrir el Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2021, 
deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las 
medidas propuestas. De la misma forma, en cada una de las explicaciones 
establecidas en dicha exposición de motivos deberá incluir claramente el artículo del 
ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.  
 
Toda ley en materia fiscal observará lo siguiente:  
 

a. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.  
 

b. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.  
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c. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y 

fiscalización.  
 

d. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2021, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - El Cabildo del Municipio de Cárdenas, Tabasco, de 
conformidad con las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la 
implementación de los programas fiscales que considere pertinentes de apoyo a los 
contribuyentes en el pago de sus contribuciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Relativo al cobro de los derechos por la prestación del 
servicio de Registro Civil se estará a las prevenciones que se pacten de común 
acuerdo y a los demás ordenamientos legislativos y reglamentarios que resulten 
aplicables, y a las perspectivas de suscribir en su caso, el Acuerdo de Colaboración 
Administrativa en materias de Registro Civil y Fiscal, entre el Poder Ejecutivo del 
Estado y el H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- En caso de que, durante la vigencia de la presente Ley sean 
transferidos al municipio de Cárdenas algunos de los servicios señalados en el 
artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
que su cobro no esté previsto en los ordenamientos hacendarios del municipio, se 
aplicará en lo conducente lo previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y la 
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, así como lo que se establezca en los 
Convenios de Transferencia que se suscriban al respecto y los demás ordenamientos 
legales de aplicación estatal que se expidan y que resulten aplicables al servicio 
transferido. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha 
se recaudan por la Hacienda Municipal y que derivan de la prestación de los servicios 
públicos que en forma, indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder 
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente, ya sea con la Federación o el Estado, 
se materializan o ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones 
constitucionales, y legislativas, que no esté expresamente previsto su cobro en 
ordenamientos municipales, se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y 
demás previsiones legales hacendarias, según se trate en el ámbito federal o estatal. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. - Para efecto de los derechos a que se refiere el artículo 
primero de esta Ley, el gobierno y la administración pública municipal implementarán 
las medidas necesarias para establecer los procesos, procedimientos y mecanismos 
requeridos para garantizar el cobro de estos conceptos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - Lo no previsto en esta Ley y que se refiera estrictamente a 
los ingresos municipales, y de la competencia constitucional del Municipio será 
resuelto por el Ayuntamiento, debiéndole comunicar lo conducente al H. Congreso del 
Estado. 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 
 
 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cárdenas, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 

 

 
 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 
 

 
 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 

 
 

 
 

DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
 

DIP. TOMÁS BRITO LARA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cárdenas, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 
29 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
Fitz Mendoza Ricardo X   
Gallegos Vaca Nelson Humberto X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
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Diputado Votación 
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 29 6 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Cárdenas, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Centla, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, 
de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Centla, Tabasco, 
para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 

 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 36 fracciones I y VII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 fracción I 
y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo 
párrafo, fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Centla, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

 
I. Con fecha 29 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de Centla, 
Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Centla, Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda.  
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente 
Dictamen, por lo que: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las 
contribuciones que deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los 
ingresos que fueren necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones 
constitucionales y legales, teniendo la competencia por materia que se deriva de su 
denominación y las que específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y 
facultad para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de 
los municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, 
fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción IX, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, estará investido de personalidad jurídica y 
contará con un patrimonio propio que manejará conforme a la Ley. 
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Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación 
de las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos 
conforme a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario 
municipal, por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su 
organización y funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este 
reconocimiento, se desprende el fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO.  Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura 
establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente determine la Legislatura del Estado; y c) los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo 
disponen que la Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los 
municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 61, 
establece que además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 
financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de 
esta Ley, la Federación, la entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-, incluirán en 
sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos 
equivalentes, apartados específicos con la información siguiente: I. Leyes de Ingresos: 
a. Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 
monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo 
los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de 
los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de 
reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, 
y b. Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 
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cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, 
incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos 
directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de 
la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de 
actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones 
tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado 
o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición 
de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos.  
 
SÉPTIMO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y 
los Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar 
Balances presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa 
y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la 
aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por 
lo anterior y cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su 
iniciativa el Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un 
Balance Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y 
los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y 
municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán 
cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Las Leyes de Ingresos y los 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios 
Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la 
Entidad Federativa correspondiente. 
 
OCTAVO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley 
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer 
la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa 
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entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de 
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, 
en el caso de las participaciones se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-
B, 4-B, 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, 
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal –hoy 
Ciudad de México- en la recaudación federal participable, se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
NOVENO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco, se establecerán 
en esa Ley. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y 
demás actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las 
autoridades competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
 
DÉCIMO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el 
proyecto de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al 
Ayuntamiento de que se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los 
tres ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones 
federales referenciadas a la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento 
presenta su iniciativa de Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a 
los ingresos que percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Centla, Tabasco, 
definiendo los conceptos bajo los cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que 
serán presupuestados y aplicados en la realización de los objetivos establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, 
estimar, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que 
será remitida directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de 
octubre de cada año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción 
XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno 
del Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
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contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, 
hasta por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su 
ley de ingresos vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
 
DECIMO CUARTO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Centla, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la 
presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del 
año dos mil trece; publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco número 7391, de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se 
establecen los criterios para  la estructura y contenido de la información son con base 
a los formatos armonizados, y poder llevar a cabo la determinación de los montos que 
durante el ejercicio fiscal 2021 el Municipio de Centla, deberá percibir por concepto de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones 
federales, así como de los convenios federales y estatales y de las demás fuentes de 
financiamiento previstas por ley. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las 
personas físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de 
hecho prevista por la misma y que sean distintas a las participaciones.  

 
Derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público, así como por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio. 
 
Productos: Son contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio privado. Los Productos se rigen por los contratos, concesiones, 
autorizaciones y demás actos jurídicos que los establezcan, así como por la legislación 
administrativa, civil y por las normas especiales que se expiden. 
 
Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de 
derecho público distintos de los impuestos, derechos, productos y participaciones. 
 
Participaciones: Son las cantidades que correspondan al Municipio con arreglo a las 
bases, montos y plazos que determine el Congreso del Estado conforme a las Leyes y 
convenios suscritos entre la Federación, el Estado y los municipios. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales en 
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los términos de la legislación aplicable, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que, para cada tipo establece en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Aquellos cuya percepción se autoriza para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de 
empréstitos públicos. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Política Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se 
infirieron proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2022 al 
2024. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política 
Económica 2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas 
públicas, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 
4.6%.”. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas 
municipales, se tiene que la mayor parte del ingreso recibido proviene de las 
participaciones y aportaciones federales, así como los convenios con el Estado y la 
Federación, por lo que los riesgos relevantes están positivamente correlacionados con 
los ingresos de la federación; y son estos riesgos los que podrían causar modificación 
a las proyecciones de ingresos federales.  Entre ellos destacan los siguientes: 
 

1. Un crecimiento económico de Estados Unidos menor que el previsto. En 
caso de materializarse un menor crecimiento de esa economía, las 
exportaciones de México aumentarían a tasas menores que las proyectadas. 
 
 
 

2. Condiciones en los mercados financieros internacionales menos 
favorables. Este fenómeno se traduciría en condiciones más restrictivas de 
financiamiento para los sectores público y privado del país, y en un deterioro en 
la confianza de consumidores y empresas. 
 

3. Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de 
la plataforma de producción de petróleo. Esta situación afectaría 
adversamente el nivel de ingresos petroleros, generando presiones a las 
finanzas públicas en el mediano plazo, así como a la tasa de crecimiento 
potencial de la economía. 

 
DÉCIMO OCTAVO. Que en lo referente a la política de endeudamiento de este 
Municipio, no se tiene previsto contratar tal instrumento financiero, lo anterior, en virtud 
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de que se trabaja en el fortalecimiento de los ingresos propios y una política de 
eficiencia en el gasto.  Las medidas de apremio financiero que presenta el Municipio 
no implican que se tenga que optar por un endeudamiento en el corto, mediano o largo 
plazo, sin embargo, de acuerdo a la calificación que obtenga el Municipio aunado a la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en caso de ser 
estrictamente necesario, se optaría por tal medida. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos base mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de 
Financiamiento y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, 
con su respectiva reforma publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 
2018; se incluyen: los objetivos anuales, estrategias y metas, las proyecciones de 
ingresos a 1 años, adicional al ejercicio fiscal en cuestión, los resultados de los 
ingresos a 1 años, adicional al ejercicio fiscal en cuestión y el Balance Presupuestario 
al cierre del mes de septiembre, en virtud de que el ejercicio fiscal del presente año no 
ha concluido, y que se tomó en consideración, hasta el mes que se encuentra 
devengado.  
 
 
 
 
 

 

Municipio de Centla, Tabasco 
 

Objetivos, Estrategias y Metas de los Ingresos de la Hacienda Pública 

Objetivo Anual Estrategias Metas 

Incrementar el nivel de 
ingresos fiscales en el 
Municipio y Modernizar 

la administración 
tributaria para fortalecer 
la planeación, la gestión 
financiera y la atención al 

público. 

Impulsar una Política de 
Cooperación y 

Vinculación que atribuya 
al Desarrollo del 

Municipio de Centla, 
Tabasco, a través de su 

Recaudación Fiscal 

Incrementar los Ingresos 
Fiscales en el ejercicio 

2021 a un 50% del 
ejercicio fiscal anterior 

Incrementar las 
capacidades de 

administración Municipal 
para obtener     

resultados que aumenten 

Poner en marcha 
estrategias para la 

planeación, recaudación 
y ejercicio eficiente del 

gasto 

Tener identificados las 
necesidades de nuestra 

comunidad y generar 
una estrategia 

cuantificable para 
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el bienestar de las 
personas. 

ejercicios fiscales 
posteriores. 

Promover un gobierno 
abierto al ciudadano; 

garantizar la 
transparencia y ampliar 
la redición de cuentas 

Impulsar una política de 
difusión de los ingresos y 

gastos para dar 
conocimiento a la 
ciudadanía de la 

situación de la hacienda 
pública Municipal.  

 

Dar a conocer al 100% 
de la población los 

avances en temas de 
recaudación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPO DE CENTLA, TABASCO 
PROYECCIONES DE INGRESOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto 2021 2022 

1 Ingresos de Libre Disposición 
       

    
    

  
     

  
  (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

       
  $315,601,738.48 $321,913,773.25 

  A 
 

Impuestos 
         

  $9,447,798.13 $9,636,754.10 
  B 

 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

   
      

     
  

  C 
 

Contribuciones de 
       

      
     

  
  D 

 
Derechos 

         
  $4,768,195.19 $4,863,559.10 

  E 
 

Productos 
         

  $1,535.71 $1,566.43 
  F 

 
Aprovechamientos 

       
  $7,926,393.02 $8,084,920.88 

  G 
 

Ingresos por venta de Bienes y 
Servicios 

   
      

     
  

  H 
 

Participaciones 
        

  $293,457,816.42 $299,326,972.75 
  I 

 
Incentivos Derivados de la Colaboración 

  
      

     
  

  J 
 

Transferencias 
        

      
     

  
  K 

 
Convenios 

         
      

     
  

  L 
 

Otros Ingresos de Libre 
Disposición 

    
      

     
  

  
              

    
    

  
     

  

2 
Transferencias Federales 
Etiquetadas 

      
    

    
  

     
  

  (2=A+B+C+D+E) 
          

  $263,082,862.69 $268,344,519.94 
  A 

 
Aportaciones  

        
  $237,732,874.63 $242,487,532.12 

  B 
 

Convenios 
         

  $10,000,000.00 $10,200,000.00 
  C 

 
Fondos Distintos de Aportaciones 

    
  $15,349,988.06 $15,656,987.82 

  D 
 

Transferencias, Subsidios y 
   

      
     

  
  

  
Pensiones y Jubilaciones 
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  E 
 

Otras Transferencias Federales 
   

      
     

  
3 Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 

    
    

    
  

     
  

  A 
 

Ingresos Derivados de 
    

   -   
  

- 
  

  
4 Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 

     
  $578,684,601.17 $590,258,293.20 

Datos Informativos 
          

    
    

  
     

  
1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuentes de Pago 

 
    

    
  

     
  

de Recursos de Libre Disposición. 
       

    
    

  
     

  
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago 

 
    

    
  

     
  

de Transferencias Federales Etiquetadas 
      

    
    

  
     

  
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2) 

    
    

    
  

     
  

 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPO DE CENTLA, TABASCO 
RESULTADOS DE INGRESOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto 2019   * 2020  ** 
 1 Ingresos de Libre Disposición  

 
  

  
     (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $306,288,437.98 $300,352,542.68    A 

 
Impuestos $8,742,630.58 $13,214,774.68  

  B 
 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social    
  

   
  C 

 
Contribuciones de Mejoras    

  
   

  D 
 

Derechos $4,379,609.02 $4,787,195.88  
  E 

 
Productos $1,600.00 $1,485.04  

  F 
 

Aprovechamientos $6,827,494.76 $8,238,096.00  
  G 

 
Ingresos por venta de Bienes y Servicios    

  
   

  H 
 

Participaciones $286,337,103.62 $274,110,991.08  
  I 

 

Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal    

  

   
  J 

 
Transferencias    

  
   

  K 
 

Convenios      
     L 

 
Otros Ingresos de Libre Disposición      

     
    

    
  

  
   2 Transferencias Federales Etiquetadas   

  
  

   
  (2=A+B+C+D+E) 

 
$268,209,599.62 $303,456,013.99  

  A 
 

Aportaciones  $235,174,467.28 $256,141,090.15  
  B 

 
Convenios $9,810,205.99 $10,181,212.59  

  C 
 

Fondos Distintos de Aportaciones $23,224,926.35 $37,133,711.25  
  D 

 
Transferencias, Subsidios y Subvenciones,    

  
   

  
  

Pensiones y Jubilaciones  
 

  
  

   
  E 

 

Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas    

  

   
  

    
    

  
  

   3 Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)   
  

  
     A 

 
Ingresos Derivados de Financiamientos     

   
  

    
   

 
  

  
   

4 Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $574,498,037.60 $603,808,556.67  
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VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII=A2+A3.2-B2+C2) 0.00 -2,925,639.71 -2,925,639.71
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN 

  
0.00 -2,925,639.71 -2,925,639.71

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN 
 

0.00 0.00 0.00

B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica) 0.00 2,925,639.71 2,925,639.71

F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO 0.00 0.00 0.00

A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00
A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS 

 
0.00 0.00 0.00

VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO 
 

0.00 120,615,129.32 141,946,526.00

Concepto Estimado/Apr
obado

Devengado Recaudado/Pagado

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 5,904,152.73 5,885,500.89
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V=A1+A3.1-B1-C1) 0.00 120,615,129.32 141,946,526.00

G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO 0.00 0.00 0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica) 579,914,581.92 338,145,440.91 316,795,392.39

A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE 0.00 0.00 0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION 0.00 0.00 0.00

Concepto Estimado/Apr
obado

Devengado Recaudado/Pagado

A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION 579,914,581.92 452,856,417.50 452,856,417.50

G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO 0.00 0.00 0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G) 0.00 0.00 0.00

G. AMORTIZACION DE LA DEUDA 0.00 0.00 0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO 0.00 0.00 0.00

F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION 0.00 0.00 0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00

Concepto Estimado/Apr
obado

Devengado Recaudado/Pagado

F. FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00

E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO 0.00 0.00 0.00
IV. BALANCE PRIMARIO (IV=III+E) 0.00 0.00 0.00

E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 0.00 0.00 0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO 0.00 0.00 0.00

III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL 
  

0.00 111,785,336.88 133,135,385.40

Concepto Aprobado Devengado Pagado

I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C) 0.00 117,689,489.61 139,020,886.29
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II=I-A3) 0.00 117,689,489.61 139,020,886.29

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 5,904,152.73 5,885,500.89
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 0.00 0.00

B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica) 0.00 2,925,639.71 2,925,639.71
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR 0.00 5,904,152.73 5,885,500.89

B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS 579,914,581.92 341,071,080.62 319,721,032.10
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica) 579,914,581.92 338,145,440.91 316,795,392.39

A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO 0.00 0.00 0.00

A. INGRESOS TOTALES 579,914,581.92 452,856,417.50 452,856,417.50
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION 579,914,581.92 452,856,417.50 452,856,417.50

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

(PESOS)

EJERCICIO: 2020 CORTE DEL 01 DE ENERO AL  30 DE SEPTIEMBRE
FORMATO 4

Concepto Estimado/Apr
obado

Devengado Recaudado/Pagado

Datos Informativos    
 

  
  

   
1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuentes de Pago  

 
  

  
   

de Recursos de Libre Disposición.   
  

  
   2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago   

  
  

   de Transferencias Federales Etiquetadas   
  

  
   3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)   

  
  

                            *  Los importes corresponden al momento contable ingresos devengado       
** Los importes corresponden al momento contable ingresos devengados y estimados para el resto del ejercicio  
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VIGÉSIMO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y efectuado 
su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de 
Centla, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de los conceptos 
de ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes aplicables en la 
materia. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y 
decretos, así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los 
municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus 
presupuestos de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Centla, Tabasco, 
para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 

 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 
 
ARTÍCULO 1.- Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y 
demás obligaciones a su cargo, para el ejercicio fiscal 2021, el Municipio de Centla, 
del Estado de Tabasco, percibirá los ingresos estimados provenientes de los 
conceptos que a continuación se enumeran: 
 

LEY DE INGRESOS 2021 

 R  TIPO CONCEPTO INGRESOS ESTIMADOS 

1 Impuestos $13,346,922.43 

    Impuestos sobre los ingresos 0.00 

    Impuesto sobre el patrimonio 13,346,922.43 

    Accesorios de impuestos 0.00 

    Otros impuestos 0.00 

    
Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos 
vigentes causados en Ejercicios Fiscales anteriores 
pendientes de pagos. 

0.00 

4 Derechos $4,835,067.84 

    Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 
bienes del dominio público 3,770,681.84 

    Por prestación de servicios  0.00 

    Otros derechos  1,064,386.00 
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    Accesorios 0.00 

5 Productos $1,499.89 

    De tipo corriente 0.00 

    De capital 1,499.89 

6 Aprovechamientos $8,320,476.96 

    De tipo corriente  0.00 

    De capital 8,320,476.96 

    Otros aprovechamientos 0.00  

TOTAL, DE INGRESOS DE GESTION $26,503,967.12 

8 Participaciones, Aportaciones y Convenios 580,601,565.21 

    Participaciones Federales 274,110,991.08 

    Aportaciones Federales 258,702,501.05 

    Convenios Estatales y Federales 10,283,024.71 

    Fondos Distintos de Aportaciones 37,505,048.37 

0 Otros Ingresos 0.00 

    Convenios con la Secretaria de Bienestar 0.00 

    Otros 0.00 

TOTAL, DE INGRESOS ESTIMADOS $607,105,532.33 
 

*Tanto los Ingresos Propios como las Participaciones podrían no llegar al estimado de la Ley de 
Ingresos, ya que atravesamos una Pandemia Mundial derivada del virus SARS-COV-II (COVID 19), 
situación que puede llegar afectar la Recaudación estimada para el año 2021. 
Fuente: Dirección de Finanzas, Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 

 
El monto de las participaciones federales estimadas  para el municipio, se sujetarán de 
acuerdo a la distribución de recursos participables que le correspondan al Estado de 
Tabasco y a sus Municipios según se determine en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y en los términos de las Leyes de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; cuyo monto habrá de ser 
establecido conforme los ordenamientos anteriores y publicados oportunamente en el 
Periódico Oficial del Estado.  
 
Los Ingresos provenientes de las Aportaciones Federales del Ramo General 33, 
Fondo III y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetarán a las cantidades que 
sean publicadas por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado, quedando 
obligado el H. Ayuntamiento a través de los servidores públicos competentes, e 
informar de su ejercicio durante la rendición de la cuenta pública correspondiente.  
   
Los productos financieros que se generen en el manejo de estos fondos serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que 
resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan 
en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el 
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Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los que se 
señalen en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, así 
como los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; 
además de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no estén 
comprendidos en los conceptos anteriores. 
 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
 
ARTÍCULO 2.- Son los ingresos que percibe el municipio y que no están 
comprendidos en los conceptos anteriores, derivados de una Ley, Reglamento, Bando 
o Acuerdo Administrativo que al efecto establezca el H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Centla, Tabasco; y las disposiciones que señalan otros ingresos, se 
considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que 
refiere este artículo. 
 
Así como, los que se establezcan en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
que tienen celebrados el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y los que establezca la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de 
Tabasco; así como los Convenios celebrados entre el Estado y el Municipio. 

 
ARTÍCULO 3.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, 
liquidarán y recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco y de conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, 
reglamentos, convenios, decretos, acuerdos y disposiciones administrativas que al 
efecto emita el H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco. 
 
ARTÍCULO 4.- Los recursos a que se refiere la presente Ley, así como los bienes que 
integran la Hacienda Municipal son inalienables e imprescriptibles y no serán bajo 
ningún concepto, objeto de embargo, ni de gravamen alguno. De acuerdo al artículo 
110 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que en su parte 
conducente cita “…cuando se trate de los bienes inmuebles municipales de uso común 
y de los destinados a un servicio público y su posesión por terceros de buena o mala 
fe no les genera derecho alguno”. 
 
Únicamente podrán gravarse cuando se ofrezcan como garantía y previa autorización 
del Congreso del Estado, y en cumplimiento con las leyes exactamente aplicables al 
caso de que se trate. 
 
ARTÍCULO 5.- El H. Cabildo del Municipio de Centla, Tabasco, de conformidad con 
las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de los 
programas que considere pertinentes, para incentivar a los contribuyentes para el 
pago del impuesto predial, así como conceder condonaciones de multas y recargos 
desde un porcentaje mínimo hasta el total de ellos, siempre y cuando el contribuyente 
actualice su pago al año en curso.  
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ARTICULO 6.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las 
contribuciones y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las 
disposiciones fiscales deberán pagarse actualizaciones, en términos de lo señalado 
por el artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria. 
Cuando el resultado de la operación para el cálculo de la actualización sea menor a 1, 
el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones y 
aprovechamientos, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, 
será 1.  
 
Además, deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al fisco municipal 
por falta de pago oportuno, a una tasa de recargos a la que fije anualmente mediante 
ley el Congreso del Estado por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la 
fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que se pague. 
 
ARTICULO 7.- Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionadas de acuerdo con el 
Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de que la conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será 
sancionada por la autoridad competente, conforme a derecho. 
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, se deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, de los 
municipios y la federación, en el ejercicio de las facultades conferidas en los 
Convenios de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal en que, en su 
caso, sean parte. 
 
El Ayuntamiento queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se 
cobrarán en el ejercicio fiscal 2021; por el uso o aprovechamiento de los bienes de 
dominio público o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de 
derecho público por los que no se establecen derechos, y que no se encuentren 
previstos en otras leyes. 
 
ARTÍCULO 8.- En términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 
para los fines de sus ingresos, el municipio, a través de la autoridad fiscal municipal 
competente, determinará las exenciones o subsidios respecto de las contribuciones 
relativas a los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados y de los 
Municipios.  
  
Las exenciones o subsidios no serán aplicables cuando los bienes del dominio público 
de la Federación, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público.  
 
ARTÍCULO 9.- Atendiendo a lo que disponen el artículo 36 fracción XII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 25 de la Ley 
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de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios; para el ejercicio oportuno 
del presupuesto de egresos del municipio y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el cabildo, el H. Ayuntamiento de Centla, Tabasco, podrá contratar 
financiamiento que no excederá el límite máximo que establece la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, en relación a sus ingresos ordinarios 
para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio, 
siempre y cuando la vigencia del financiamiento no sea mayor a un año y por su 
contratación no sean afectados en garantía o pago el derecho a recibir las 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho.  
 
El Ayuntamiento deberá comunicar sobre el particular a la Comisión Orgánica de 
Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 
30 días naturales posteriores a la contratación, liquidación y conclusión del 
financiamiento. 
 
ARTÍCULO 10.- La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley 
será organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la 
respectiva página de internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que 
corresponda, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. La 
difusión de la información vía internet no exime los informes que deban presentarse 
ante el Órgano Superior de Fiscalización. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Esta Iniciativa será oportunamente publicado en el Periódico Oficial del 
Estado y entrará en vigor el primero de enero de dos mil veintiuno. 
 
SEGUNDO. - Quedan sin efectos todas aquellas disposiciones que se opongan a la 
presente iniciativa. 
 
TERCERO: Tratándose de la contribución especial para predios urbanos baldíos, 
previsto en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, 
ésta se causará, cobrará y liquidará de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley y 
demás disposiciones fiscales aplicables. Las cantidades que se recauden formarán 
parte del fondo recaudatorio que previene el artículo 12 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad competente, la 
transferencia de servicios públicos que esté prestando el Gobierno del Estado y se 
trasladen al Municipio o, en su caso, de la municipalización de servicios públicos que 
el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos servicios 
se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 
del año 2021, los correspondientes cobros que no estén previstos en los 
ordenamientos hacendarios del municipio, se aplicará en lo conducente lo previsto en 
la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda del Estado de 
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Tabasco, hasta en tanto se establezca el cobro en la presente Ley o en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
QUINTO.- Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha se 
recaudan por la Hacienda Municipal y que derivan de la prestación de los servicios 
públicos que en forma, indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder 
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente ya sea con la Federación o el Estado, se 
materializan o ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales, 
y legislativas, que no esté expresamente previsto su cobro en ordenamientos 
municipales, se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y demás 
previsiones legales hacendarias, según se trate en el ámbito federal o estatal.  
 
SEXTO.- Los productos por el uso y/o aprovechamiento de bienes muebles e 
inmuebles municipales, se determinará mediante avalúo que emita la autoridad fiscal 
municipal en los términos del artículo 147 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
Tabasco. 
 
SÉPTIMO.- Para efecto de los Derechos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, la 
administración pública municipal implementará las medidas necesarias para 
establecer los procesos, procedimientos y mecanismos requeridos para garantizar el 
cobro de estos conceptos.  

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
 
 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 
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Hoja protocolaria de firma del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Centla, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 
 

 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Centla, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 28 
votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
Fitz Mendoza Ricardo X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Diputado Votación 
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 28 5 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Centla, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para 
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su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, 
de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Centro, Tabasco, 
para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 

 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
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Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 36 fracciones I y VII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 fracción I 
y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo 
párrafo, fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 30 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de Centro, 
Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Centro, Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda.  
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente 
Dictamen, por lo que: 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las 
contribuciones que deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los 
ingresos que fueren necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones 
constitucionales y legales, teniendo la competencia por materia que se deriva de su 
denominación y las que específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y 
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facultad para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de 
los municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, 
fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción IX, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, estará investido de personalidad jurídica y 
contará con un patrimonio propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación 
de las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos 
conforme a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario 
municipal, por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su 
organización y funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este 
reconocimiento, se desprende el fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO.  Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura 
establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente determine la Legislatura del Estado; y c) los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo 
disponen que la Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los 
municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
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SEXTO. Que el citado artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su fracción III, establece que los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y 
centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución 
Federal, policía preventiva municipal y tránsito; i) Los demás que las legislatura locales 
determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así 
como su capacidad administrativa y financiera; servicios que también se encuentran 
contemplados en los artículos 65, fracción II, primer párrafo, de la Constitución del 
Estado y 126 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.   
 
SÉPTIMO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y 
los Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar 
Balances presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa 
y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la 
aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por 
lo anterior y cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su 
iniciativa el Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un 
Balance Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y 
los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y 
municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán 
cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Las Leyes de Ingresos y los 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios 
Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la 
Entidad Federativa correspondiente. 
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OCTAVO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley 
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer 
la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa 
entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de 
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, 
en el caso de las participaciones se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-
B, 4-B, 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, 
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal –hoy 
Ciudad de México- en la recaudación federal participable, se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
NOVENO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en 
sus artículos 1, 2, 3, 70 y 72, que los ingresos de los municipios del Estado de 
Tabasco se establecerán en esa Ley. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y 
demás actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las 
autoridades competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
 
DÉCIMO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el 
proyecto de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al 
Ayuntamiento de que se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los 
tres ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones 
federales referenciadas a la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento 
presenta su iniciativa de Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a 
los ingresos que percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Centro, Tabasco, 
definiendo los conceptos bajo los cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que 
serán presupuestados y aplicados en la realización de los objetivos establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, 
estimar, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que 
será remitida directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de 
octubre de cada año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
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DÉCIMO TERCERO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción 
XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno 
del Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, 
hasta por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su 
ley de ingresos vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
  
DECIMO CUARTO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Centro, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la 
presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del 
año dos mil trece; publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco número 7391, de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se 
establecen los criterios para  la estructura y contenido de la información con base a los 
formatos armonizados, y poder llevar a cabo la determinación de los montos que 
durante el ejercicio fiscal 2021 el Municipio de Centro, deberá percibir por concepto de 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones 
federales, así como de los convenios federales y estatales y de las demás fuentes de 
financiamiento previstas por ley. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las 
personas físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de 
hecho prevista por la misma y que sean distintas a las participaciones.  

 
Derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público, así como por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio. 
 
Productos: Son contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio privado. Los Productos se rigen por los contratos, concesiones, 
autorizaciones y demás actos jurídicos que los establezcan, así como por la legislación 
administrativa, civil y por las normas especiales que se expiden. 
 
Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de 
derecho público distintos de los impuestos, derechos, productos y participaciones. 
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Participaciones: Son las cantidades que correspondan al Municipio con arreglo a las 
bases, montos y plazos que determine el Congreso del Estado conforme a las Leyes y 
convenios suscritos entre la Federación, el Estado y los municipios. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales en 
los términos de la legislación aplicable, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que, para cada tipo establece en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Aquellos cuya percepción se autoriza para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de 
empréstitos públicos. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Política Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se 
infirieron proyecciones de los montos totales de Ley de Ingresos para los años 2021 al 
2024. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política 
Económica 2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas 
públicas, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 
4.6%”. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que por lo que respecta a la deuda pública actual, la política es y 
ha sido liquidar oportunamente dicho adeudo de manera mensual, estimando que al 
término del presente ejercicio fiscal el importe cubierto sea de $90´743,886.18 
(Noventa Millones, Setecientos Cuarenta y Tres Mil, Ochocientos Ochenta y Seis 
Pesos 18/100 M.N.) que incluye capital e intereses, presentándose a continuación el 
calendario de amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales, hasta su total 
finiquito desglosándose de la manera siguiente: 
 
Refinanciamiento del crédito Bancomer No. 9897628765, importe que será cubierto en 
el ejercicio fiscal 2021, por la cantidad de $45´062,778.95 (Cuarenta y Cinco Millones 
Sesenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 95/100 M.N.). 
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Por lo que respecta a la deuda pública de $140,000,000.00 (Ciento Cuarenta Millones 
de Pesos 00/100 M.N.), la política es y ha sido liquidar oportunamente dicho adeudo 
de manera mensual, estimando que al término del presente ejercicio fiscal el importe 
cubierto sea de $45,681,107.23 (Cuarenta y Cinco Millones, Seiscientos Ochenta y Un 
Mil Ciento Siete Pesos 23/100 M.N.) que incluye capital e intereses, presentándose a 
continuación el calendario de amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales, 
hasta su total finiquito.  
 
 

 
 
 
DÉCIMO OCTAVO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos base mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de 
Financiamiento y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, 
con su respectiva reforma publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 
2018; se incluyen: los objetivos anuales, estrategias y metas, las proyecciones de 
ingresos a 3 años, adicional al ejercicio fiscal en cuestión, los resultados de los 
ingresos a 3 años, adicional al ejercicio fiscal en cuestión: 
 

AÑOS CAPITAL INTERESES CAPITAL + INTERESES
2021 43,797,470.04 1,265,308.91 45,062,778.95
2022 43,797,470.04 949,748.14 44,747,218.18
2023 43,797,470.04 624,113.95 44,421,583.99
2024 43,797,470.04 304,830.39 44,102,300.43
2025 21,898,735.02 33,067.09 21,931,802.11

TOTAL 197,088,615.18 3,177,068.48 200,265,683.66

CREDITO No. 9897628765

REFINANCIAMIENTO

AÑOS CAPITAL INTERESES CAPITAL + INTERESES
2021 36,521,739.12 9,159,368.11 45,681,107.23
2022 36,521,739.12 6,311,352.18 42,833,091.30
2023 36,521,739.12 3,438,085.53 39,959,824.65
2024 27,391,304.34 723,632.62 28,114,936.96

TOTAL 136,956,521.70 19,632,438.44 156,588,960.14

CREDITO DE 140 MDP
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Objetivo Anual Estrategias Metas

Incrementar el nivel de ingresos 
fiscales en el Municipio y 

Modernizar la administración 
tributaria para fortalecer la 

planeación, la gestión financiera y 
la atención al público. 

Impulsar una Política de 
Cooperación y Vinculación que 

atribuya al Desarrollo del 
Municipio de Centro, Tabasco, a 
través de su Recaudación Fiscal.

Incrementar los Ingresos Fiscales 
en el ejercicio 2021 en un .6% del 

Ejercicio Fiscal anterior.

Incrementar las capacidades de 
administración Municipal para 

obtener resultados que aumenten 
el bienestar de las personas. 

Poner en marcha estrategias para 
la planeación, recaudación y 
ejercicio eficiente del gasto.

Tener identificados las 
necesidades de nuestra 
comunidad y generar una 

estrategia cuantificable para 
ejercicios fiscales posteriores.

Promover un gobierno abierto al 
ciudadano; garantizar la 

transparencia y ampliar la redición 
de cuentas.

Impulsar una política de difusión 
de los ingresos y gastos para dar 
conocimiento a la ciudadanía de 

la situación de la Hacienda 
Pública Municipal. 

Dar a conocer al 100% de la 
población los avances en temas 

de recaudación.

OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS
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Concepto (b)
Año en 

Cuestión 
2021

2022 2023 2024

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 2,126,045,595.39 2,189,826,963.25 2,255,521,772.15 2,323,187,425.31

A. Impuestos 366,397,830.77 377,389,765.69 388,711,458.66 400,372,802.42

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Derechos 196,468,574.25 202,362,631.48 208,433,510.42 214,686,515.73

E. Productos 1,503,146.34 1,548,240.73 1,594,687.95 1,642,528.59

F. Aprovechamientos 4,809,102.99 4,953,376.08 5,101,977.36 5,255,036.68

G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones 1,555,429,941.04 1,602,092,839.27 1,650,155,624.45 1,699,660,293.18

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,437,000.00 1,480,110.00 1,524,513.30 1,570,248.70

J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00

K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 1,050,336,081.97 1,081,846,164.43 1,114,301,549.36 1,147,730,595.84

A. Aportaciones 597,457,815.00 615,381,549.45 633,842,995.93 652,858,285.81

B. Convenios 409,033,285.84 421,304,284.42 433,943,412.95 446,961,715.34

C. Fondos Distintos de Aportaciones 43,844,981.13 45,160,330.56 46,515,140.48 47,910,594.70

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 3,176,381,677.36 3,271,673,127.68 3,369,823,321.51 3,470,918,021.16

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición

0.00 0.00 0.00 0.00

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas

0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2) 0.00 0.00 0.00 0.00

   Municipio de Centro
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)   
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DÉCIMO NOVENO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y 
efectuado su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del 
Municipio de Centro, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de 
los conceptos de ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes 
aplicables en la materia. 

Concepto (b) 2017 * (c) 2018 * (c) 2019 * (c)

Año del 
Ejercicio

Vigente (d)
2020 **

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 1,796,679,122.55 1,815,700,280.54 2,136,778,252.99 2,177,042,827.00

A. Impuestos 285,209,494.83 237,578,315.41 262,913,748.34 350,323,629.00

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Derechos 281,752,544.69 154,449,633.02 204,403,770.23 188,407,166.00

E. Productos 4,434,408.01 2,355,813.21 3,982,957.61 1,532,674.00

F. Aprovechamientos 9,046,353.02 96,001,576.90 18,096,940.84 6,381,098.00

G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones 1,216,236,322.00 1,325,314,942.00 1,647,380,835.97 1,629,098,697.00

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 0.00 1,299,563.00

J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00

K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 1,337,801,268.56 1,257,616,771.27 1,049,127,887.65 1,042,495,824.00

A. Aportaciones 482,613,551.40 495,756,835.00 569,141,838.60 589,515,415.00

B. Convenios 634,103,493.54 658,223,531.85 434,097,992.83 405,997,631.00

C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 45,888,056.22 46,982,778.00

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 221,084,223.62 103,636,404.42 0.00 0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 50,000,000.00 35,000,000.00 0.00 140,000,000.00

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 50,000,000.00 35,000,000.00 0.00 140,000,000.00

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 3,184,480,391.11 3,108,317,051.81 3,185,906,140.64 3,359,538,651.00

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición

0.00 0.00 0.00 0.00

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas

0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2) 0.00 0.00 0.00 0.00

** Los importes corresponden al momento contable ingresos devengados al 30 de septiembre 2020 y estimados para el resto del ejercicio 2020

   Municipio de Centro
Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)   

* Los importes corresponden al momento contable ingresos devengado
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VIGÉSIMO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el Congreso 
del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, así 
como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, 
aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus 
presupuestos de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  

 
 
 
 

DECRETO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Centro, Tabasco, 
para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 
 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 
 
ARTÍCULO 1.- Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y 
demás obligaciones a su cargo, para el ejercicio fiscal del año 2021, el Municipio de 
Centro, del Estado de Tabasco, percibirá los ingresos estimados provenientes de los 
conceptos que a continuación se enumeran: 
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RUBROS IMPORTES

1 IMPUESTOS
1 1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 607,123.00                 
1 1 04 SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 607,123.00                 
1 2 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 269,619,595.59           
1 2 02 IMPUESTO PREDIAL 269,619,595.59           
1 3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 72,248,185.92             
1 3 04 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 72,248,185.92             
1 7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 23,922,926.26             
1 7 01 RECARGOS DE IMPUESTOS 9,261,129.64              
1 7 02 MULTAS DE IMPUESTOS 8,433,297.01              
1 7 04 GASTO DE EJECUCIÓN 6,228,499.61              

TOTAL IMPUESTOS 366,397,830.77         
4 DERECHOS
4 3 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 19,978,269.06             
4 3 18 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 4,336,873.04              
4 3 19 DE LAS LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y 
SUBDIVISIONES

543,645.61                 

4 3 20 DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL 518,945.93                 
4 3 21 DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS 3,572,275.05              
4 3 22 DE LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE TERRENOS MUNICIPALES 120,425.54                 
4 3 23 SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES 10,886,103.89             
4 4 OTROS DERECHOS 167,403,357.91           
4 4 02 OTROS 167,403,357.91           
4 5 ACCESORIOS DE DERECHOS 9,086,947.28              
4 5 01 RECARGOS 9,086,947.28              

TOTAL  DERECHOS 196,468,574.25         
5 PRODUCTOS
5 1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTES 1,503,146.34              
5 1 01 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL MUNICIPIO 408,394.00                 
5 1 02 PRODUCTOS FINANCIEROS 1,094,752.34              

TOTAL PRODUCTOS 1,503,146.34             
6 APROVECHAMIENTOS
6 1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTES 4,565,614.49              
6 1 02 MULTAS 3,549,211.70              
6 1 03 INDEMNIZACIONES 237,243.81                 
6 1 04 REINTEGROS 133,132.65                 
6 1 09 OTROS APROVECHAMIENTOS 646,026.33                 
6 3 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 243,488.50                 
6 3 01 ACCESORIOS DE MULTAS 243,488.50                 

TOTAL DE APROVECHAMIENTOS 4,809,102.99             

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 569,178,654.35     

CLAVE 
INGRESO

LEY DE INGRESO 2021
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(Tres Mil Ciento Setenta y Seis Millones Trecientos Ochenta y Un Mil Seiscientos 
Setenta y Siete Pesos 36/100 M.N.). 

 
El monto de las Participaciones Federales se sujetará en todo caso, a los importes que 
por participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus Municipios según se 
determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021, y en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y de Coordinación Fiscal 
y Financiera del Estado de Tabasco; cuyo monto habrá de ser calculado conforme los 
ordenamientos anteriores y publicados en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Los ingresos provenientes del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal se sujetarán a los montos publicados 
por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado en el Periódico Oficial del 
Estado, quedando el Municipio obligado a informar de su ejercicio en la cuenta pública 
correspondiente. Así mismo los productos financieros que se generen por el manejo 
de estos fondos, serán adicionados a los mismos para que se incrementen hasta en 
las cantidades que resulten. 
 

8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS  
DE APORTACIONES

8 1 PARTICIPACIONES 1,555,429,941.04        
8 1 09 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (22%) 1,354,125,441.04        
8 1 10 FONDOS DISTINTOS DE PARTICIPACIONES 200,000,000.00           
8 1 11 FONDO DE FEIEF 0.00
8 1 12 PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES 1,304,500.00              
8 2 APORTACIONES 597,457,815.00           
8 2 03 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 115,936,490.00           
8 2 04 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
481,521,325.00           

8 2 05 PRODUCTOS FINANCIEROS APORTACIONES 0.00
8 3 CONVENIOS 409,033,285.84           
8 3 01 FEDERAL 37,359,773.84             
8 3 02 CONVENIOS ESTADOS MUNICIPIOS 371,135,512.00           
8 3 03 PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIOS 538,000.00                 
8 4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 1,437,000.00              
8 4 03 MULTAS FEDERALES 1,307,000.00              
8 4 04 ACCESORIOS DE MULTAS FEDERALES 130,000.00                 
8 5 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 43,844,981.13             
8 5 01 FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES 

DE HIDROCARBUROS (REGIONES TERRESTRES Y MARÍTIMAS)
43,844,981.13             

TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y 

FONDOS DISTINTOS  DE APORTACIONES
2,607,203,023.01  

10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
10 1 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00
10 1 01 DEUDA INTERNA 0.00

3,176,381,677.36  
TOTAL LEY DE INGRESO INGRESOS PROPIOS MÁS PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS  DE APORTACIONES
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También formarán parte de los ingresos del Municipio, los demás que se establezcan 
en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como los que se señalen en 
la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y los derivados de 
los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el H. Ayuntamiento; además 
de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no estén comprendidos 
en los conceptos anteriores. 
 
Los ingresos que se obtengan por la recuperación del impuesto sobre la renta deberán 
ser programados conforme a las cantidades entregadas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.  
 
Artículo 2. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior se causarán, liquidarán y 
recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y 
de conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, 
convenios, decretos y disposiciones aplicables del ámbito de competencia. 
 
Artículo 3. El Ejecutivo del Estado podrá retener las Participaciones Federales que 
correspondan al Municipio, para cubrir las obligaciones de éste, cuando el Estado 
haya garantizado, en los términos del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y lo 
correlativo de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 
Artículo 4. Cuando los Contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones y 
aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales 
deberán pagarse actualizaciones, en términos de lo señalado por el artículo 22 del 
Código Fiscal del Estado, de aplicación supletoria. 
 
Cuando el resultado de la operación para el cálculo de actualización sea menor a 1, el 
factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones y 
aprovechamientos, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, 
será 1. 
 
Además, deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al Fisco Municipal 
por falta de pago oportuno, a una tasa del 2% por cada mes o fracción de mes que 
transcurra desde la fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que se pague. 
 
Artículo 5. Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionados de acuerdo con el 
Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de que la conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será 
sancionada por la autoridad competente, conforme a derecho. 
 
La aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, se deberán observar los demás ordenamientos fiscales federales, estatales 
y municipales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y el ámbito de competencia de 
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cada ordenamiento. 
 
Artículo 6. En términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 
para los fines de sus ingresos, el Municipio, a través de la autoridad fiscal municipal 
competente, determinará las exenciones o subsidios respecto a las contribuciones 
relativas a los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados y de los 
Municipios. 
 
Las exenciones o subsidios no serán aplicables cuando los bienes del dominio público 
de la Federación, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 
 
Artículo 7. Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrán ser retenidos ni 
embargados por ningún concepto, salvo cuando sean otorgados como garantía en los 
términos establecidos en las leyes aplicables. 
 
Artículo 8. Atendiendo a lo que disponen el artículo 36 fracción XII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 25 fracción I de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno 
del presupuesto de egresos del Municipio y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo, el H. Ayuntamiento podrá contratar financiamiento que no 
excederá el 6% de los Ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos Municipal, 
según corresponda, sin incluir Financiamiento Neto, durante el ejercicio fiscal de que 
se trate, en virtud de que es el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Tabasco y sus Municipios; lo anterior, siempre y cuando la vigencia del 
financiamiento no sea mayor a un año, y que en su contratación no sean afectados en 
garantía o pago, el derecho a recibir las participaciones derivadas de la Coordinación 
Fiscal o cualquier otro ingreso o derechos. El H. Ayuntamiento deberá comunicar 
sobre el particular a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto del H. 
Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 30 días naturales posteriores a la 
contratación, liquidación y conclusión del financiamiento. 
 
Artículo 9. La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley será 
organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la página de 
internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda, en 
términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. La difusión de la 
información vía internet no exime los informes que deban presentarse ante el Órgano 
Superior de Fiscalización. 
 
Artículo 10. En cumplimiento a lo previsto por el Artículo Cuarto Transitorio del 
Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas, diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación 
del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de 
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enero de 2016, se adopta en las leyes y ordenamientos municipales como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia la Unidad de Medida y Actualización; 
eliminando las menciones al Salario Mínimo General Vigente. 
 
Para determinar el valor y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización se 
estará a lo previsto en la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del año dos mil 
veintiuno, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tabasco. 
 
SEGUNDO. Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
TERCERO. El H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, de conformidad con las 
disposiciones legales correspondientes, podrá́ aprobar la implementación de los 
programas de incentivos fiscales que considere pertinentes de apoyo a los 
contribuyentes en el pago de sus contribuciones.  
 
CUARTO. Relativo al cobro de los derechos por la prestación del servicio de Registro 
Civil se estará́ a las prevenciones que se pacten de común acuerdo y a los demás 
ordenamientos legislativos y reglamentarios que resulten aplicables, y a las 
perspectivas de suscribir en su caso, el Acuerdo de Colaboración Administrativa en 
materias de Registro Civil y Fiscal, entre el Poder Ejecutivo del Estado y el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco.  
 
QUINTO. En caso de que, durante la vigencia de la presente Ley sean transferidos al 
Municipio de Centro algunos de los servicios señalados en el artículo 115 fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que su cobro no esté 
previsto en los ordenamientos hacendarios del Municipio, se aplicará en lo 
conducente lo previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco, así como lo que se establezca en los Convenios de 
Transferencia que se suscriban al respecto y los demás ordenamientos legales de 
aplicación estatal que se expidan y que resulten aplicables al servicio transferido. 
 
SEXTO. Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha se recaudan 
por la Hacienda Municipal y que derivan de la prestación de los servicios públicos que 
en forma, indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder Ejecutivo del 
Estado, o en forma concurrente, ya sea con la Federación o el Estado, se materialicen 
o ejecuten por el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales, y 
legislativas, que no esté expresamente previsto su cobro en ordenamientos 
municipales, se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y demás 
previsiones legales hacendarias, según se trate en el ámbito federal o estatal. 
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SÉPTIMO. Para efecto de los derechos a que se refiere el artículo primero de esta 
Ley, el gobierno y la administración pública municipal implementarán las medidas 
necesarias para establecer los procesos, procedimientos y mecanismos requeridos 
para garantizar el cobro de estos conceptos. 
 
OCTAVO. Lo no previsto en esta Ley y que se refiera estrictamente a los ingresos 
municipales, y de la competencia constitucional del Municipio será resuelto por el H. 
Ayuntamiento, debiéndole comunicar lo conducente al H. Congreso del Estado. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 
 
 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Ingresos del Municipio de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de 
diciembre de 2020. 

 
 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 

 
 

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 27 
votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
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Diputado Votación 
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 27 6 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2021, de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
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general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 

 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 36 fracciones I y VII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 fracción I 
y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo 
párrafo, fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  
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ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 22 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Comalcalco, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente 
Dictamen, por lo que: 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las 
contribuciones que deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los 
ingresos que fueren necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones 
constitucionales y legales, teniendo la competencia por materia que se deriva de su 
denominación y las que específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y 
facultad para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de 
los municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, 
fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción IX, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, estará investido de personalidad jurídica y 
contará con un patrimonio propio que manejará conforme a la Ley. 
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Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación 
de las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos 
conforme a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario 
municipal, por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su 
organización y funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este 
reconocimiento, se desprende el fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO.  Acorde a lo establecido en el artículo 115 fracción III, de nuestra carta 
magna previene que los municipios tendrán a sus cargos las funciones y servicios 
públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales, b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) 
Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad 
pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva 
municipal y tránsito; e i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. Servicios que también se encuentran contemplados en los 
artículos 65, fracción II, primer párrafo, de la Constitución del Estado y 126 de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 
 
SEXTO. Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura 
establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente determine la Legislatura del Estado; y c) los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
SÉPTIMO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y 
los Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar 
Balances presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
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El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa 
y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la 
aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por 
lo anterior y cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su 
iniciativa el Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un 
Balance Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y 
los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y 
municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán 
cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Las Leyes de Ingresos y los 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios 
Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la 
Entidad Federativa correspondiente. 
 
OCTAVO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley 
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer 
la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa 
entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de 
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, 
en el caso de las participaciones se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-
B, 4-B, 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, 
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal –hoy 
Ciudad de México- en la recaudación federal participable, se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
NOVENO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en 
sus artículos 1, 2, 3, 70 y 72, que los ingresos de los Municipios del Estado de 
Tabasco se contendrán en la Ley de Ingresos vigente y otras disposiciones legales 
aplicables, complementadas con los reglamentos, circulares, acuerdos relativos a 
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concesiones, contratos, convenios y demás actos jurídicos que en la materia fiscal 
expidan, otorguen o celebren las autoridades competentes en ejercicio de las 
atribuciones que les confieren las leyes, clasificándose los ingresos ordinarios en 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones. 
 
DÉCIMO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el 
proyecto de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al 
Ayuntamiento de que se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los 
tres ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones 
federales referenciadas a la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento 
presenta su iniciativa de Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a 
los ingresos que percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Comalcalco, Tabasco, 
definiendo los conceptos bajo los cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que 
serán presupuestados y aplicados en la realización de los objetivos establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, 
estimar, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que 
será remitida directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de 
octubre de cada año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción 
XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno 
del Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, 
hasta por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su 
ley de ingresos vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
  
DECIMO CUARTO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Comalcalco, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la 
presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del 
año dos mil trece; publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco número 7391, de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se 
establecen los criterios para  la estructura y contenido de la información con base a los 
formatos armonizados, y poder llevar a cabo la determinación de los montos que 
durante el ejercicio fiscal 2021 el Municipio de Comalcalco, deberá percibir por 
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concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y 
aportaciones federales, así como de los convenios federales y estatales y de las 
demás fuentes de financiamiento previstas por ley. 
 
DÉCIMO QUINTO. La presente iniciativa de Ley de Ingresos para Ejercicio Fiscal 2021 
que la administración municipal pone a consideración ha sido estructurada por 
conceptos alineados con el Clasificador por Rubro de Ingresos Emitidos por el Consejo 
de Armonización Contable (CONAC), utilizándose un sistema financiero 
gubernamental para el registro contable de las transacciones de los ingresos que 
recaudará el municipio; y que estarán registradas de manera armónica, delimitada y 
específica, las operaciones contable-presupuestal originadas de la gestión pública. 
 
Clasificación de los rubros de ingresos: 
 
• Impuestos; 

 
• Contribuciones de Mejoras; 

 
• Derechos; 

 
• Productos; 

 
• Aprovechamientos; 

 
• Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; 
 

• Ingresos derivados de Financiamientos; 
 
El esquema normativo propuesto responde al escenario impositivo que puede 
recaudar el municipio, atendiendo a la competencia que le asiste por disposición 
Constitucional, y en virtud de la pertenencia al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal. 
 
La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco determina el principio de 
orientación y destino del gasto, por lo que se considera justificado a través de este 
capítulo, que los ingresos que se recauden por concepto de contribuciones, así como 
los provenientes de otros conceptos, se destinarán a sufragar los gastos públicos 
establecidos y autorizados en el Presupuesto de Egresos Municipal, así como en lo 
dispuesto en los convenios de coordinación y en las leyes en que se fundamenten. 
 
La Ley de Ingresos del Municipio de Comalcalco para el Ejercicio Fiscal 2021, es 
congruente con los Criterios de Política Económica, y con las disposiciones que 
emanan de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los 
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Municipios, Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 
A continuación se detallan los rubros y conceptos que integran la Ley de Ingresos:   
 
Ingresos propios: 
Son recursos provenientes de la recaudación propia de la Administración Municipal 
durante un ejercicio fiscal, por los conceptos comprendidos en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco,  esta recaudación está integrada por los rubros de: 
Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos. 
 
Los Impuestos: 
Son las contribuciones establecidas en la ley, que deben pagar las personas físicas y 
jurídicas colectivas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas por 
la misma.  
 
Los Derechos: 
Son las contribuciones establecidas en Ley por concepto de los servicios que presta el 
Municipio en sus funciones de derecho público, así como por el uso o 
aprovechamiento de los bienes de dominio público del Municipio. 
 
Los Productos: 
Como lo señala el artículo 75 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 
son las contraprestaciones por servicios que preste el Municipio en sus funciones de 
Derecho Privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de 
dominio privado.  
 
Los Aprovechamientos: 
Se sustentan principalmente en su actualización, la prestación de servicios 
relacionados con los aprovechamientos, se vinculan con actividades productivas y el 
crecimiento económico. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Municipio 
por funciones de Derecho Público y que no estén dentro de los supuestos a que se 
refieren los rubros anteriores.  
 
 
 
Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: 
 
a) Las Participaciones Federales: 
La previsión de este ingreso se remite a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal 
y Financiera de Estado de Tabasco. Con la finalidad de estar alienados con la Ley de 
Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2021, así como también se 
adicionando a este rubro de Participaciones el Fondo del Impuesto Sobre la Renta y 
se calcula de acuerdo a lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal y el Fondo de Resarcimiento de Contribuciones Estatales. 
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a) Las Aportaciones Federales: 
Son los recursos distintos de las Participaciones, que la Federación transfiere a las 
Haciendas Públicas Municipales a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Tabasco en los términos de la legislación aplicable, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de Aportación 
establece la Ley, se integra principalmente por dos Fondos:  
 
1.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF). 

 
2.- Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 
 

Los Convenios:  
Son los recursos que recibe el Municipio derivados de convenios de coordinación, 
colaboración, reasignación o descentralización según corresponda, los cuales se 
acuerdan entre la Federación, las Entidades Federativas y/o los Municipios. Los 
montos estimados se basan en los convenios que histórica y permanentemente capta 
el municipio.  
 
Para este rubro se están considerando dos fuentes de recursos: 1) Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos y 2) Aportaciones 
Estales para la Operación del Servicio Público de Tránsito, la estimación puede variar 
y se formará parte del monto de esta ley cuando se establezcan en los Convenios de 
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal. 
 
 
Los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal: 
Se derivan de las acciones que se llevaran a cabo por la administración pública 
municipal y con el compromiso de dar cumplimiento a lo establecido en los Convenios 
de Colaboración Fiscal entre la Federación, la Entidades Federativas y los Municipios 
(principalmente Multas Administrativas Federales No Fiscales). 
 
DÉCIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Política Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se 
infirieron proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2022 al 
2024. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política 
Económica 2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas 
públicas, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 
4.6%.”. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.  Que en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en el 
artículo 21-A fracción II de la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco y sus Municipios. Se presentan algunos riesgos que pudieran 
impactar las Finanzas Públicas del Municipio, de igual manera las propuestas de 
acción para enfrentarlos.  

 
• La aparición del virus SARS-CoV2 (COVID-19) que sorprendió al mundo entero y 

que en nuestro país se detectó a principio de año, afectó principalmente en la 
salud de los mexicanos, también de forma importante en las actividades diarias en 
el ámbito familiar, el sector económico y laboral, impactando en el municipio en la 
caída en los ingresos provenientes de las Participaciones Federales, y el  
desaceleramiento de la actividad económica local ocasionó el cierre de comercios 
y de las oficinas generadoras de ingresos afectando de manera negativa la 
recaudación por Impuestos, Derechos y Aprovechamiento; además que se 
tomaron decisiones en la redirección del Presupuesto de Egresos para contener 
en la manera posible la pandemia. El riesgo principal para el año 2021 es que 
mientras no se desarrolle una vacuna eficaz, y se relajen las medidas sanitarias, 
existe un peligro latente de un rebrote de este peligroso virus, provocando con ello 
la implementación nuevamente de las medidas similares al 2020, provocando con 
ello una afectación directa en el desarrollo económico del municipio y por ende en 
los ingresos provenientes de la actividad económica.  

 
• De igual manera la vulnerabilidad del mercado interno, por los factores externos 

podría impactar en el crecimiento económico del país afectado con esto la 
Recaudación Federal y esto repercuta en una disminución en los montos que 
participan a la Entidad Federativa y los Municipios. 
 

• Otros de los riesgos para las finanzas públicas que se presenta en el Municipio de 
Comalcalco son lo generados por los laudos laborales provenientes de ejercicios y 
administraciones anteriores; así como el costo excesivo por el servicio de energía 
eléctrica del alumbrado público. 

 
Esta situación de riesgo podría afectar principalmente la recaudación por concepto de 
Impuestos, Derechos y las Participaciones Federales generando una creciente cartera 
de obligaciones vencidas.  
 
Para enfrentar estos riesgos el municipio de Comalcalco presenta acciones como: 

 
• Llevar a cabo y dar seguimiento de las medidas sanitarias que el Gobierno Federal 

y Estatal a través de la Secretaría de Salud implemente con la finalidad de evitar 
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propagación o rebrote del virus; con la continua y eficaz difusión en el municipio 
sobre la importación de acatar dichas medidas. 
 

• Fortalecer las acciones de fiscalización, supervisión, vigilancia y comprobación del 
cumplimento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
 

• Para amortizar y minimizar estos riesgos, la administración municipal, se apega 
estrictamente a la política de austeridad, sin dejar de cumplir con los compromisos 
sociales y la demanda ciudadana, así como las funciones a cargo y el 
otorgamiento de servicios públicos, señalados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

• Distribuir eficiente del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.    
 
DÉCIMO OCTAVO. Tomando como premisa que el Ejercicio Fiscal 2021 es el último 
año en funciones de la presente administración, la C. Presidente Municipal reconoce 
que mantener finanzas sanas y transparencia de los recursos es de suma importancia 
para la correcta transición; las metas y objetivos planteados para el año 2021 se 
cumplirán totalmente con los recursos financieros a que se tenga derecho a recibir y 
con los recursos de las contribuciones locales que provienen del constante trabajo y 
acciones que coadyuvan a incentivar la recaudación propia; por lo que, en esta 
iniciativa que se presenta, el Municipio de Comalcalco no pretende contratar Deuda 
Pública ni Corto Plazo o largo para el ejercicio 2021.    
 
Para satisfacer las necesidades de inversión del gobierno municipal, se considera la 
deuda pública como complemento de los ingresos fiscales, puesto que el gasto público 
tiene como objetivo el bienestar de la población y, a su vez, es un elemento promotor 
del crecimiento económico.  
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2019 la política de endeudamiento el Gobierno Municipal 
contrató en el mes de Agosto del mismo año, un crédito simple con Banco Nacional de 
Obras y Servicios, S.N.C. destinado a la Construcción del Boulevard que entronca de 
la carretera Comalcalco-Tecolutilla y Boulevard Otto Wolter Peralta a entronque al 
Boulevard Leandro Rovirosa Wade (primera etapa) de acuerdo a los siguientes datos: 
 
 

Monto Plazo Fuente de Pago Garantía 
Tasa 

efectiva 
anual 

 
$68’400,000.00 

(Sesenta y ocho 
millones 
cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 

 
 

60 meses 

 
Hasta el 25% del 
derecho y los flujos 
de recursos de libre 
disposición. 

 
Ingresos ordinaries 
particularmente los 
provenientes de 
participaciones federales. 

 
 

8.044% 
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En el Ejercicio Fiscal 2020, se ejecutaron los recursos de la Deuda en su totalidad por 
un monto de $68’397,429.90 dando así por concluido el proyecto de infraestructura al 
100% y entregado a los ciudadanos en cumplimiento con el destino y objetivo 
señalado. Es importante señalar que a partir del mes de mayo se dio inicia a la 
amortización del capital de la deuda. 
 
 
Estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta. 
 
La Administración Publica Municipal de Comalcalco, deberá prever en su Presupuesto 
de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2021 un importe de $19’077,563.16 (Diecinueve 
millones setenta y siete mil quinientos setenta y tres pesos 16/100 M.N.), por concepto 
de amortización parcial del capital y servicio de las deudas a largo plazo contraída a 
través del crédito simple para la Construcción del Boulevard que entroncará de la 
carretera Comalcalco-Tecolutilla y Boulevard Otto Wolter Peralta a entronque al 
Boulevard Leandro Rovirosa Wade (primera etapa). 
 
A continuación se presenta una tabla con la estimación de la amortización de la deuda 
en el año que se presupuesta, así como calendario de amortizaciones de los 
siguientes ejercicios fiscales, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
quedando de la siguiente manera:  
 
 

Monto del Crédito: $68’397,429.90 
Saldo Inicial para el 2021: $58’264,477.34 
Plazo en meses: 54 Meses 
Pago de Capital: $1’266,619.07 
Inicio de Pago: Mayo de 2020 

Mes: Pagos de Capital Intereses Pago total 
1 $1’266,619.07 $367,066.21 $1’633,685.28 
2 $1’266,619.07 $359,086.51 $1’625,705.58 
3 $1’266,619.07 $351,106.81 $1’617,725.88 
4 $1’266,619.07 $343,127.11 $1’609,746.18 
5 $1’266,619.07 $335,147.41 $1’601,766.48 
6 $1’266,619.07 $327,167.71 $1’593,786.78 
7 $1’266,619.07 $319,188.01 $1’585,807.08 
8 $1’266,619.07 $311,208.31 $1’577,827.38 
9 $1’266,619.07 $303,228.61 $1’569,847.68 

10 $1’266,619.07 $295,248.91 $1’561,867.98 
11 $1’266,619.07 $287,269.21 $1’553,888.28 
12 $1’266,619.07 $279,289.51 $1’545,908.58 

Total $15’199,428.84 $3’878,134.32 $19’077,563.16 
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Calendario de pagos (para el año 2022 a 2024) 

 
Mes: Pagos de Capital Intereses Pago total 

1 $1’266,619.07 271,309.81 1,537,928.88 
2 $1’266,619.07 $263,330.11 $1,529,949.18 
3 $1’266,619.07 $255,350.41 $1,521,969.48 
4 $1’266,619.07 $247,370.71 $1,513,989.78 
5 $1’266,619.07 $239,391.00 $1,506,010.07 
6 $1’266,619.07 $231,411.30 $1,498,030.37 
7 $1’266,619.07 $223,431.60 $1,490,050.67 
8 $1’266,619.07 $215,451.90 $1,482,070.97 
9 $1’266,619.07 $207,472.20 $1,474,091.27 

10 $1’266,619.07 $199,492.50 $1,466,111.57 
11 $1’266,619.07 $191,512.80 $1,458,131.87 
12 $1’266,619.07 $183,533.10 $1,450,152.17 
13 $1’266,619.07 $175,553.40 $1,442,172.47 
14 $1’266,619.07 $167,573.70 $1,434,192.77 
15 $1’266,619.07 $159,594.00 $1,426,213.07 
16 $1’266,619.07 $151,614.30 $1,418,233.37 
17 $1’266,619.07 $143,634.60 $1,410,253.67 
18 $1’266,619.07 $135,654.90 $1,402,273.97 
19 $1’266,619.07 $127,675.20 $1,394,294.27 
20 $1’266,619.07 $119,695.50 $1,386,314.57 
21 $1’266,619.07 $111,715.80 $1,378,334.87 
22 $1’266,619.07 $103,736.10 $1,370,355.17 
23 $1’266,619.07 $95,756.40 $1,362,375.47 
24 $1’266,619.07 $87,776.70 $1,354,395.77 
25 $1’266,619.07 $79,797.00 $1,346,416.07 
26 $1’266,619.07 $71,817.30 $1,338,436.37 
27 $1’266,619.07 $63,837.60 $1,330,456.67 
28 $1’266,619.07 $55,857.90 $1,322,476.97 
29 $1’266,619.07 $47,878.20 $1,314,497.27 
30 $1’266,619.07 $39,898.50 $1,306,517.57 
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31 $1’266,619.07 $31,918.80 $1,298,537.87 
32 $1’266,619.07 $23,939.10 $1,290,558.17 
33 $1’266,619.07 $15,959.40 $1,282,578.47 
34 $1’266,619.07 $7,979.70 $1,274,598.77 

 
 

DÉCIMO NOVENO. Que de conformidad a lo establecido en Artículo 18 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el 
artículo 21-A de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus Municipios; el Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, describe las 
acciones de recaudación para el ejercicio fiscal 2021, que sustentan los objetivos, 
estrategias y metas anuales, a saber: 
 
Objetivos Anuales  
 
• Cumplir con la recaudación de ingresos prevista en el Artículo 1 de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Comalcalco. 
 

• Fortalecer los Ingresos Propios con una eficiente fiscalización y vigilancia del 
cumplimiento de las contribuciones. 
 

• Revisar y actualizar el Padrón de Contribuyentes por el Impuesto Predial. 
 

• Abatir el rezago del Impuesto Predial. 
 

• Fortalecer los Convenios de Colaboración Fiscal con la Entidad Federativa. 
 

• Establecer una eficaz atención a los contribuyentes en todos los puntos 
recaudatorios del municipio.    
 

• Otorgar facilidades a los contribuyentes en los trámites Administrativos. 
 
 
Estrategias 
 
• Utilización de los recursos tecnológicos al alcance, como el kiosco interactivo para 

el cobro y expedición de actas certificadas del registro civil. 
 

• Implementación de cajas móviles para el cobro de Impuestos y Derechos en villas 
y poblados. 
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• Notificación de las obligaciones fiscales omitidas a través de brigadas que harán 
visitas domiciliarias. 
 
 

• Fiscalización a contribuyentes omisos y más representativos. 
 

• Publicación de los ordenamientos legales para dar certeza jurídica a los 
contribuyentes del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 

• Incentivar la recaudación del Impuesto Predial a través de programas de 
descuentos, estímulos y subsidios.     

 
 
Metas  
 
• Reducción del tiempo y repuestas de los trámites de Contribuyentes. 

 
• Promover el uso de los diversos métodos electrónicos para facilitar los pagos. 

 
• Expandir la presencia fiscal y recaudadora. 

 
• Abatir la cartera vencida de los contribuyentes omisos por el Impuesto predial. 

 
 
 
VIGÉSIMO. Que de igual forma, de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos base mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de 
Financiamiento y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, 
con su respectiva reforma publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 
2018; se incluyen: Las proyecciones de ingresos a 3 años, adicional al ejercicio fiscal 
en cuestión, los resultados de los ingresos a 3 años, adicional al ejercicio fiscal en 
cuestión, tomándose en consideración al cierre del mes de septiembre, en virtud de 
que el ejercicio fiscal del presente año no ha concluido, y se tomo en consideración, 
hasta el mes que se encuentra devengado.  
 
 
 
 
 

Municipio de Comalcalco, Gobierno del Estado de Tabasco. 
Proyecciones de Ingresos – LDF 
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(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES)  

Concepto (b) 

Año en 
Cuestión  

(de iniciativa 
de Ley) 

Año 2022 Año 2023 Año 2024 

     
1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
$489’798,757 $496’681,997 $503’637,503 $510’689,697 

A. Impuestos $22’419,936 $22’733,815 $23’055,000 $23’377,960 
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 
C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 
D. Derechos $36’230,726 $36’737,956 $37’252,280 $37’773,810 
E. Productos $371,338 $376,165 $381,000 $386,010 
F. Aprovechamientos $2’228,346 $2’257,315 $2’288,000 $2’320,040 

G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios 

0 0 0 0 

H. Participaciones $422’250,170 $428’161,672 $434’155,950 $440’234,150 
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $7,500 $8,000 $8,500 $9,000 
J. Transferencias y Asignaciones 0 0 0 0 
K. Convenios $2’355,326 $2’416,564 $2’450,395 $2’485,700 
L. Otros Ingresos de Libre Disposición $3’935,415 $3’990,510 $4’046,378 $4’103,027 

     
2. Transferencias Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 
$343’859,023 $348’672,850 $353’554,469 $358’504,235 

A. Aportaciones $327’059,023 $331’637,850 $336’280,779 $340’988,710 
B. Convenios 0 0 0 0 
C. Fondos Distintos de Aportaciones $16’800,000 $17’035,000 $17’273,690 $17’515,525 
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
0 0 0 0 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 
     
3. Ingresos Derivados de Financiamientos 

(3=A) 
0 0 0 0 

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 
     
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $833’657,780 $845’354,847 $857’191,972 $869’193,932 
     
Datos Informativos     
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Recursos de Libre Disposición 

0 0 0 0 

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 

0 0 0 0 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 
1 + 2) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

     

 
 
 
 
 
 

Municipio de Comalcalco, Gobierno del Estado de Tabasco. 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
Concepto (b) Año 2017 1 Año 2018 1 Año 2019 1 Año del Ejercicio 

Vigente 2 
     
1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
$431’967,758 $464’846,271 $500’165,594 $483’009,569 

A. Impuestos $28’647,321 $20’557,464 $24’825,904 $22’176,000 
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 
C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 
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D. Derechos $28’670,281 $32’790,041 $37’162,814 $35’765,771 
E. Productos $45,721 $28,119 $775,096 $185,669 
F. Aprovechamientos $4’591,587 $2’418,813 $2’545,880 $1’872,560 
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 

Servicios 
0 0 0 0 

H. Participaciones $365’028,537 $403’845,987 $429’071,981 $417’024,533 
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0 0 5,735 $1,800 
J. Transferencias y Asignaciones 0 0 0 0 
K. Convenios $1’991,364 $2’118,214 $2’222,006 $2’222,006 
L. Otros Ingresos de Libre Disposición $2’992,947 $3’087,633 $3’556,178 $3’761,230 

     
2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
$382’027,563 $330’685,496 $360’398,604 $364’650,497 

A. Aportaciones $252’844,457 $269’043,101 $316’264,530 $327’059,025 
B. Convenios $105’306,865 $44’149,150 $17’732,703 $10’265,732 
C. Fondos Distintos de Aportaciones $23’876,241 $17’493,245 $26’401,371 $24’5000,000 
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
0 0 0 0 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 $2’825,740 
     
3. Ingresos Derivados de Financiamientos 

(3=A) 
0 0 $28’947,127 $39’450,303 

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 $28’947,127 $39’450,303      
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $813’995,321 $795’531,767 $889’511,325 $887’110,369 

     
Datos Informativos     
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposición 

0 0 $28’947,127 $39’450,303 

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 

0 0 0 0 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 
+ 2) 

0 0 $28’947,127 $39’450,303 

     
1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al 30 de septiembre y estimado para el 31 de diciembre. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa 
y efectuado su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura 
de los conceptos de ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes 
aplicables en la materia. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y 
decretos, así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los 
municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus 
presupuestos de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  

 
 
 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021. 

 
Artículo 1. Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y 
demás obligaciones a su cargo, para el ejercicio fiscal 2021, el Municipio de 
Comalcalco, del Estado de Tabasco, percibirá los ingresos estimados provenientes de 
los conceptos que a continuación se enumeran: 

 
RUB
RO TIPO CONCEPTO DE INGRESOS INGRESOS 

ESTIMADOS 

1  Impuestos $22’419,936.00 

  11 Impuestos sobre los Ingresos $10,000.00 

    1 Sobre Espectáculos Públicos No Gravados por el IVA  $10,000.00 

  12 Impuestos sobre el Patrimonio $17’894,490.00 

    2 Impuesto Predial  

      1 Impuesto Predial Corriente $9’232,325.00 

      2 Impuesto Predial Rezago $8’000,643.00 

      3 Actualización del Impuesto Predial $661,522.00 

  13 Impuesto sobre la producción, el consumo y las 
transacciones  $3’816,205.00 

    1 Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados  

      1 Enajenación de Bienes Diversos  $0.00 

      2 Rezagos sobre Traslado de Dominio de Bienes 
Muebles Usados $0.00 

    4 Impuesto traslado de dominio de Bienes Muebles e 
Inmuebles  

      1 Urbano Vigente $2’363,515.00 

      2 Rustico Vigente $1’452,690.00 

  16 Impuestos Ecológicos   $0.00 

  17 Accesorios de impuestos $699,241.00 

    1 Recargos de Impuestos   

      1 Recargos del Impuesto Sobre los  Ingresos $0.00 

      2 Recargos del Impuesto Sobre el Patrimonio $699,241.00 

      3 Recargos del Impuesto sobre la producción, el 
consumo y las transacciones $0.00 

   4 Recargo de Otros Impuestos $0.00 

    2 Multas del Impuesto  

      1 Multas de Impuestos Sobre los Ingresos $0.00 

   2 Multas de Impuestos Sobre el Patrimonio $0.00 
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      3 Multas del Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones $0.00 

      5 Multas de Otros Impuestos $0.00 

    4 Gastos de Ejecución de Impuestos  

      1 Gastos del Impuesto sobre los Ingresos $0.00 

   2 Gastos del Impuesto sobre el Patrimonio. $0.00 

      3 Gastos del Impuesto sobre la producción, el 
consumo y las transacciones  $0.00 

      5 Otros Gastos de Ejecución $0.00 

  18 Otros Impuestos $0.00 

3 Contribuciones de mejoras $0.00 

  31 Contribuciones de mejoras por obras publicas $0.00 

  39 
Contribuciones de mejoras no comprendidas en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

$0.00 

4 Derechos $36’230,726.00 

  41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento, o explotación 
de bienes de dominio público $0.00 

  43 Derechos por Prestación de Servicios $16’715,726.00 

    1 Por licencias y permisos de Construcción  

      1 Construcciones de Loza de Concreto y piso de 
mosaico o mármol por metro cuadrado $0.00 

      2 Otras Construcciones por metro cuadrado $280,000.00 

      3 Por Construcciones de bardas, Rellenos y/o 
Excavaciones $690,000.00 

      4 Permiso para Ocupación de la Vía Publica $5,000.00 

      5 Permiso por ruptura de pavimento $96,000.00 

      6 Permiso de Demolición por metro cuadrado $6,000.00 

   7 Constancia de terminación de obra $22,000.00 

      8 Licencia y Permiso de Construcción de casa 
Habitación $50,000.00 

      9 Licencia y Permiso de Construcción de Local 
Comercial $635,000.00 

    2 Por Licencias y permisos p/fraccionamientos, Condominios, 
Lotificaciones, Relotific., Divisiones y Subdivisiones.  

      1 Fraccionamientos $17,000.00 

      2 Condominios por metro cuadrado del Terreno $0.00 

      3 Lotificaciones por metro cuadrado del Área Total $0.00 
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      4 Relotificaciones por metro cuadrado del Área 
Vendible $0.00 

      5 Divisiones por metro cuadrado del Área Vendible $0.00 

      6 Subdivisiones por metro cuadrado del Área 
Vendible $20,000.00 

      7 Fusiones de Predios por metro cuadrado del Área 
Vendible  $50,000.00 

      8 Constancia de div. y/o subdivisión  de predios, 
cuando la superficie del predio sea rustico. $255,000.00 

    3 De la propiedad Municipal  

      1 De los terrenos a perpetuidad en los cementerios $955,000.00 

      2 Por la cesión de Derechos de Propiedad y 
Bóvedas entre Particulares $27,000.00 

      3 Por Reposición de Títulos de Propiedad $2,000.00 

      4 Expedición de Títulos de Propiedad  $143,000.00 

      5 Servicios de Mantenimiento de Panteones. $0.00 

      6 Traspasos de Títulos de Propiedad  $15,000.00 

    4 De los Servicios Municipales Prestados en Ordenamiento 
Territorial y Obras Publicas  

      1 Arrimos de Caños (Ruptura de Pavimentos) $4,000.00 

      2 Por Conexiones a las redes de servicios públicos  $6,226.00 

      3 Por el  uso de suelo (aplica constancia de 
factibilidad de uso de suelo) $127,000.00 

      4 Aprobación de Planos de Construcción (aplica 
expedición de planos) $1’103,000.00 

      5 Alineamientos y Números Oficiales. $224,000.00 

    5 De la Expedición de Títulos de Terrenos Municipales  $5,000.00 

    6 De los Servicios, Registros e Inscripciones   

      1 Búsqueda de Cualquier Documento en los 
Archivos Municipales  $34,000.00 

      2 Certificadas y Copias Certificadas   

        1 Certificación de actas de nacimiento $1’525,000.00 

        2 Certificación de Actas de Defunción $425,000.00 

        3 Certificación de actas Matrimonio  $437,000.00 

        4 Certificación de actas de Divorcio $51,000.00 

        5 Certificación de Reconocimiento de Hijos  $15,000.00 

        6 Certificación de Asentamientos 
extemporáneos  $1,500.00 

        7 Constancia de Negativas de Nacimiento $0.00 
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        8 Por certificación de tipo de predio $0.00 

        9 Expedición de Constancias por La 
Dirección de Finanzas  $1’384,000.00 

        10 Expedición de Constancias por la 
Dirección de Obras Publicas  $0.00 

        11 Expedición de Constancias por la 
Dirección de Desarrollo Municipal. $0.00 

        12 Expedición de Constancias por 
protección ambiental $1’865,000.00 

        13 Expedición de Constancias por 
Protección Civil $1’831,000.00 

        14 Certificación de Registros de fierros y 
señales $74,000.00 

    15 Constancias de Soltería $68,000.00 

    16 Constancia Diversas $18,000.00 

      3 Actos e Inscripciones en el Registro Civil  

        1 Celebración de matrimonio a Domicilio 
en horas hábiles   $20,000.00 

        2 Celebración de Matrimonio a Domicilio 
en Horas Extraordinarias  $30,000.00 

        3 Celebración de Matrimonio en el registro 
civil en horas hábiles  $108,000.00 

        4 Celebración de Matrimonio en el registro 
civil en horas Extraordinarias  $24,000.00 

        5 Sentencias Ejecutivas de Divorcio. $0.00 

        6 Por actos de Asentamientos, Exposición, 
Reconocimiento. $0.00 

        7 Por Actos de Reconocimiento, de 
Supervivencia, Emancipación.  $0.00 

        8 Por Disolución de la Sociedad Conyugal, 
en régimen de separación de bienes. $0.00 

        9 Acto de Divorcio Administrativo. $65,000.00 

  7 De los Servicios Colectivos  

   1 Recolección de Basura $1’323,000.00 

   2 Lotes Baldíos $0.00 

   3 Vigilancia Comercial $2’680,000.00 

  44 Otros Derechos $19’515,000.00 

    1 De las Autorizaciones para la Colocación de Anuncios, 
Carteles o realización de publicidad y demás $2’740,000.00 

    2 Agua potable, drenaje y alcantarillado $0.00 

    3 De los Servicios Catastrales  

   1 Expedición y Certificación de Valor Catastral $451,000.00 
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   2 Manifestación extemporánea de la construcción $0.00 

   3 Constancia de Fusión de Predios $28,000.00 

   4 Constancias de Cambio de Régimen $35,000.00 

   5 Constancio de División y/o Subdivisión de 
Predios $65,000.00 

   6 Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo  $165,000.00 

   7 Certificación y/o Constancia de Dominio $35,000.00 

   8 Certificación y/o Constancias Diversas $20,000.00 

    4 Anuencias por eventos públicos $674,000.00 

    5 De la Autorización para la Ocupación en Vía pública y 
Sitios Públicos  

      1 Derecho de Piso fijo y semi-fijo  $105,000.00 

      2 Derecho de Piso de Ferias Municipales $775,000.00 

   3 Permiso de Carga y Descarga $5’760,000.00 

    6 Por Maquila en Rastros $465,000.00 

  7 Por Servicios de la Central Camionera  $50,000.00 

    8 Por Servicios del Mercado Público $120,000.00 

    9 Licencia de funcionamiento $7’450,000.00 

  10 Pago de Bases de Licitaciones Diversas $325,000.00 

  11 Servicios, Registros, Inscripciones al padrón de contratistas 
y prestadores de servicios $0.00 

  12 Por Talleres Impartidos  (DIF y DECUR) $7,000.00 

  13 Por el Gimnasio Municipal $2,500.00 

  14 Por Acceso al Basurero $65,000.00 

  15 Por cuota por meretriz $6,500.00 

  16 Curso de Educación Vial y Servicios del Tránsito $171,000.00 

  45 Accesorios de Derechos $0.00 

    1 Recargos  $0.00 

  2 Multas $0.00 

  3 Gastos de Ejecución $0.00 

  49 
Derechos no comprendidas en las fracciones de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

$0.00 

5 Productos $371,338.00 

  51 Productos $371,338.00 

    1 Productos Financieros $371,338.00 

  59 
Productos no Comprendidos en las fracciones  de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 

$0.00 
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6 Aprovechamientos $2’228,346.00 

  61 Aprovechamientos $2’228,346.00 

    1 Multas   

       1 Derivadas por seguridad publica $736,000.00 

       2 Derivadas por tránsito municipal $278,000.00 

       3 Multas de reglamentos $30,000.00 

       4 Multas derivadas de obras publicas $75,000.00 

   5 Otras Multas $0.00 

    2 Indemnizaciones  

       1 Indemnización a favor del municipio $0.00 

       2 Recuperación de seguros de pérdida total de 
vehículos y otros bienes propiedad del municipio $362,000.00 

    3 Reintegros $245,000.00 

    4 Aprovechamientos provenientes de obras publicas $0.00 

  5 Aprovechamientos por participaciones derivadas de la 
aplicación de leyes $0.00 

  6 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones $0.00 

    7 Otros Aprovechamientos   

      1 Donativos $0.00 

      2 Subastas y Remates $0.00 

      3 Fianzas a Favor del Ayuntamiento $0.00 

      4 Cuotas de Recuperaciones $0.00 

      5 Por aportaciones y Cooperaciones Municipales  0.00 

   6 Otros Ingresos Adicionales $502,346.00 

  62 Aprovechamientos Patrimoniales $0.00 

 63   Accesorios de Aprovechamientos $0.00 

  69 
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la 
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 

$0.00 

  Total General De Ingresos  De Gestión $61’250,346.00 

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. $772’407,434.00 

  81 Participaciones $426’185,585.00 

    1 Fondo General de Participaciones  

      1 Fondo Municipal de Participaciones $399’232,068.00 

      2 Fondo de Compensación y de Combustible 
Municipal $20’018,102.00 

      3 Fondo de Impuesto sobre la Renta (ISR) $3’000,000.00 
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   4 Fondo de Resarcimiento de Contribuciones 
Estatales  $3’935,415.00 

  82 Aportaciones $327’059,023.00 

    1 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal Ramo 33 Fondo III $185’274,507.00 

    2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
Ramo 33 Fondo IV $141’784,516.00 

  83 Convenios $19’155,326.00 

    1 Estatales   

      1 Convenio de Coordinación para la Transferencia 
de la Prestación del Servicio Público de Tránsito $2’355,326.00 

    2 Convenios Federales   

      1 Fondo para Municipios Productores de 
Hidrocarburo en Regiones Marítimas y Terrestres   $16’800,000.00 

 84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  $7,500.00 

  2 Incentivos por la recaudación de ingresos federales 
coordinados.  

         1       Multas Administrativas Federales No Fiscales $7,500.00 

0 Ingresos derivados de Financiamientos $0.00 

  1 Endeudamiento interno $0.00 

  TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS $833’657,780.00 

 
 
El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los importes que 
por participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus Municipios según 
se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021, y en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado 
de Tabasco; cuyo monto habrá de ser establecido conforme los ordenamientos 
anteriores y publicados de manera oportuna en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Los Ingresos provenientes de las aportaciones federales del Ramo General 33, 
Fondos III y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetarán a las cantidades que 
sean publicadas por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado, quedando 
obligado el Ayuntamiento a través de los servidores públicos competentes, a informar 
de su ejercicio al rendir la cuenta pública correspondiente.  
 
Los productos financieros que se generen en el manejo de estos fondos, serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que 
resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan 
en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el 
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Gobierno del Estado y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y los que 
establezca la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, así 
como los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; 
además de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no estén 
comprendidos en los conceptos anteriores.  
 
Los ingresos obtenidos por la Hacienda Pública Municipal, derivado de la contratación 
de deuda pública autorizada por el H. Congreso del Estado, serán aplicados conforme 
al Presupuesto de Egresos del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el ejercicio 
fiscal 2021 y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 2. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, liquidarán y 
recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y 
de conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, 
convenios, decretos y disposiciones aplicables.  
 
Artículo 3. El Ejecutivo del Estado podrá retener las participaciones que en impuestos 
federales o estatales correspondan al Municipio, para cubrir las obligaciones de éstos, 
que el Estado haya garantizado en los términos del artículo 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y lo correlativo de la Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera 
del Estado de Tabasco y de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios.  
 
Artículo 4. Cuando los contribuyentes que no cubran oportunamente las 
contribuciones y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las 
disposiciones fiscales, deberán pagarse actualizaciones, en términos de lo señalado 
por el artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria.  
 
Además deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al fisco municipal 
por falta de pago oportuno, a una tasa del 2% por cada mes o fracción de mes que 
transcurra desde la fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que se pague. 
 
Artículo 5. En los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales se causarán 
recargos mensuales sobre saldos insolutos a la tasa que mediante Ley fije 
anualmente el H. Congreso del Estado.  
 
Artículo 6. Para los efectos del artículo 97 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco, los predios urbanos registrados en el catastro como no edificados 
o cuya construcción o barda esté en condiciones ruinosas, serán sujetos a una 
sobretasa del 30%.  
 
Artículo 7. Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionadas de acuerdo con el 
Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de que la conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será 
sancionada por la autoridad competente, conforme a derecho. 
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En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco se deberán observar los demás ordenamientos fiscales federales, Estatales 
y municipales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal en el ámbito de competencia 
de cada ordenamiento. 
 
Artículo 8. En término de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 
para los fines de sus ingresos, el municipio únicamente podrá establecer exenciones o 
subsidios respecto a las contribuciones relativas a los bienes del dominio público de la 
Federación, de los Estados y de los Municipios.  
 
Artículo 9. Las exenciones o subsidios a que se refiere el artículo anterior, no serán 
aplicables cuando los bienes del dominio público de la Federación del Estado o del 
Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público. 
 
Artículo 10. El H. Cabildo del Municipio de Comalcalco, Tabasco de conformidad con 
las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de 
programas que considere pertinentes de apoyo a los contribuyentes para el pago del 
impuesto predial, facultando para tal efecto, a la C. Presidente Municipal, para 
conceder descuentos en accesorios del impuesto predial, desde un porcentaje mínimo 
hasta el total de ellos, para lo cual el contribuyente tendrá que actualizar el pago al 
año en curso. Adicionalmente, el Cabildo podrá autorizar a la C. Presidente Municipal, 
el otorgamiento de descuentos en el cobro de accesorios de Derechos, siempre y 
cuando sean programas de beneficio social y general. 
 
Artículo 11. Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrán ser retenidos ni 
embargados por ningún concepto, salvo cuando sean otorgados como garantía en los 
términos establecidos en las leyes aplicables.  
 
Artículo 12.- Que en términos de lo que establecen los artículos 36 fracción XII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 25 de la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio 
oportuno del Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos 
financieros autorizados por el cabildo correspondiente, el Ayuntamiento podrá 
contratar financiamiento cuya vigencia no sea mayor a un año, sin requerir 
autorización expresa del H. Congreso, hasta por el límite máximo de 6% que 
establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, en 
relación a sus ingresos ordinarios determinados en su Ley de Ingresos vigente y sin 
afectar en garantía o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas de la 
coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
 
Artículo 13.- La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley 
será organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la 
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respectiva página de internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que 
corresponda, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco. La 
difusión de la información vía internet no exime los informes que deban presentarse 
ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
Artículo 14.- Toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten 
para cubrir el Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2021, 
deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las 
medidas propuestas. De la misma forma, en cada una de las explicaciones 
establecidas en dicha exposición de motivos deberá incluir claramente el artículo del 
ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas. 
 
Toda iniciativa en materia fiscal que se envíe al H. Congreso del Estado observará lo 
siguiente: 
 
a. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes. 
b. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 
c. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización. 
d. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del 
año dos mil veintiuno, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tabasco.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente decreto.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad 
competente, la transferencia de servicios públicos que prestare el Gobierno del 
Estado y se trasladen al Municipio o, en su caso, de la municipalización de servicios 
públicos que el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por 
cuyos servicios se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2021, los correspondientes conceptos tributarios, habrá de 
considerarse para los fines legales pertinentes que, una vez cumplidas las 
formalidades del caso, tales contribuciones se entenderán de la competencia 
hacendada de la autoridad municipal, y sin necesidad de un nuevo decreto, habrán de 
tenerse como insertadas en el texto de la presente Ley de Ingresos del Municipio para 
el Ejercicio Fiscal 2021.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la 
fecha se recaudan por la hacienda municipal y que derivan de la prestación de 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
602 

servicios públicos que en forma indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con 
el poder Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente ya sea con la Federación o el 
Estado, se materializan o ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones 
constitucionales, y legislativas, que no esté expresamente previsto su cobro en 
Ordenamientos Municipales, se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes 
y demás previsiones legales hacendarías, según se trate en el ámbito Federal o 
Estatal.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Lo no previsto en esta Ley y que se refiera estrictamente a los 
ingresos Municipales y de la competencia constitucional del Municipio, será resuelto 
por el Ayuntamiento, debiendo comunicar lo conducente al H. Congreso del Estado. 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 

 

 

 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 
 

 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 

 
 

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

VOCAL 
 
 
 
DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado 
con 27 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
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Diputado Votación 
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 27 6 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión 
del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cunduacán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2021, de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
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general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cunduacán, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 

 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 36 fracciones I y VII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 fracción I 
y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo 
párrafo, fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cunduacán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
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I. Con fecha 12 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de 
Cunduacán, Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Cunduacán, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 14 de octubre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente 
Dictamen, por lo que: 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las 
contribuciones que deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los 
ingresos que fueren necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones 
constitucionales y legales, teniendo la competencia por materia que se deriva de su 
denominación y las que específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y 
facultad para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de 
los municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, 
fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción IX, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, estará investido de personalidad jurídica y 
contará con un patrimonio propio que manejará conforme a la Ley. 
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Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación 
de las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos 
conforme a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario 
municipal, por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su 
organización y funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este 
reconocimiento, se desprende el fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO.  Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura 
establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente determine la Legislatura del Estado; y c) los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo 
disponen que la Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los 
municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y 
los Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar 
Balances presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa 
y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la 
aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por 
lo anterior y cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su 
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iniciativa el Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un 
Balance Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y 
los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y 
municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán 
cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Las Leyes de Ingresos y los 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios 
Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la 
Entidad Federativa correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley 
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer 
la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa 
entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de 
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, 
en el caso de las participaciones se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-
B, 4-B, 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, 
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal –hoy 
Ciudad de México- en la recaudación federal participable, se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
OCTAVO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco, se establecerán 
en esa Ley. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y 
demás actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las 
autoridades competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
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NOVENO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el 
proyecto de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al 
Ayuntamiento de que se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres 
ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales 
referenciadas a la Recaudación Federal Participable, se propone la presente iniciativa 
de Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a los ingresos que 
percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Cunduacán, Tabasco, definiendo los 
conceptos bajo los cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que serán 
presupuestados y aplicados en la realización de los objetivos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, 
estimar, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que 
será remitida directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de 
octubre de cada año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción 
XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno 
del Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, 
hasta por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su 
ley de ingresos vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Cunduacán, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la 
presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del 
año dos mil trece; publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco número 7391, de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se 
establecen los criterios para  la estructura y contenido de la información con base a los 
formatos armonizados, y poder llevar a cabo la determinación de los montos que 
durante el ejercicio fiscal 2021 el Municipio de Cunduacán, deberá percibir por 
concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y 
aportaciones federales, así como de los convenios federales y estatales y de las 
demás fuentes de financiamiento previstas por ley. 
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DECIMO CUARTO. El primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, establece: “Las iniciativas de las Leyes 
de Ingresos […][…][…]; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas.”, por lo que acorde a ello se establece los siguiente: 
  
 
Objetivos: 
 
• Actualización permanente de la Gestión Administrativa Tributaria, potencializando 

los procesos, enfocados a la atención y motivación a los contribuyentes, 
coadyuvando a mejores campañas que incrementen os ingresos fiscales 
Municipales. 

 
• Acercamiento con la ciudadanía y su confianza; mediante una transparencia 

efectiva en la rendición de cuentas. 
 

• Planeación de Políticas y procedimientos que propicien celeridad en la disposición 
de recursos, optimizando los tiempos de respuesta y procesos de atención, en la 
gestión administrativa municipal.  
 

• Coadyuvar mediante la Planeación Estratégica al impulso del crecimiento de la 
economía Municipal, que incremente la capacidad de recaudación municipal y se 
enfoque en el bienestar de la Población invirtiendo en proyectos sustentables. 
 

• Fortalecer las finanzas públicas municipales, asegurando el continuo y permanente 
ingreso de recursos financieros, para armonizar la Planeación de políticas 
Financieras, con lo señalado en el Plan Nacional, Estatal, y Municipal de Desarrollo 
en cuanto a Programas y Proyectos Municipales. 
 

• Fortalecer la Administración Municipal, a través de la innovación y desarrollo 
eficiente y eficaz de los procesos administrativos, de los Recursos Humanos, uso de 
Tecnologías de información y Comunicación, que redunden en beneficio para la 
población del Municipio. 
 

• Ampliación y mayor cobertura, mediante variantes, las opciones y facilidades de 
pago al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones municipales. 
 

• Incrementar los incentivos y coordinación incentivando al contribuyente para el pago 
de sus obligaciones fiscales. 

 
 
Estrategias: 
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• Ampliar la cobertura de atención, asesoría, orientación, a contribuyentes, para 
apoyarlos a cumplir sus obligaciones fiscales de manera oportuna, espontánea y 
voluntaria, Implementando acciones de vigilancia fiscal que tiendan a aumentar la 
recaudación en materia de Ingresos 

 
• Modernizar los sistemas de vigilancia fiscal, optimizando la toma de decisiones en el 

manejo de los recursos públicos, a través de la actualización y regulación de las 
bases de datos de obligaciones fiscales. 

 
• Mantener y prospectar nuevos estímulos fiscales en el ejercicio 2021, para el 

incrementar el cumplimiento de obligaciones fiscales, fortaleciendo el crecimiento de 
la economía municipal. 
 

• Transparencia oportuna, clara, veraz, real, del compromiso de las autoridades 
Municipales, del manejo eficiente y eficaz de los recursos Públicos, que deriven en 
la puesta en marcha de la ejecución de obras y proyectos contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo, vinculados al crecimiento económico municipal. 
 

• Profesionalización de servidores públicos, a través de los procesos tecnológicos, 
con el objetivo de brindar un servicio de vanguardia y calidad a la ciudadanía. 
 

• Implementación y puesta en marcha de Políticas alternativas y Planeación 
estratégica, para motivar e incentivar el crecimiento de la economía local, que 
redundará en el cumplimiento de pago de obligaciones fiscales de los 
contribuyentes. 
 

• Puesta en marcha del Procedimiento Administrativo de Ejecución para la 
recuperación de créditos fiscales. 
 

• Reforzar los procesos que tiendan al incremento de la recaudación, fiscalización, 
registro, control y vigilancia en los distintos impuestos. 
 

• Ampliar las campañas de difusión, información y comunicación hacia los habitantes, 
de los programas, beneficios, estímulos fiscales e incentivos en favor de los 
contribuyentes, para que cumplan en tiempo y forma con el pago de sus 
obligaciones fiscales y obtengan el beneficio ofertado. 

 
 
Metas: 
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• Actualización del inventario de necesidades municipales, priorizando las demandas 
más sentida, y recurridas por los habitantes, y los más desprotegidos, para su 
debida planeación y programación, y ejecución. 
 

• Mantener la rendición de cuentas como elemento indispensable de Transparencia, 
así como la constante comunicación con los habitantes del Municipio, informando 
planes, proyectos,  programas y beneficio a la población, mediante la actualización 
y mejora constante del contenido de la página web del H. Ayuntamiento Municipal 
de Cunduacán, y redes sociales,  

 
• Elaboración, implementación y ejecución del Programa de entrega de Invitaciones 

para regularización de los contribuyentes; 4 programas en el ejercicio fiscal 2021. 
 

• De la base de contribuyentes, se actualizarán los datos catastrales, a través de la 
inspección y verificación física. 

 
• Incrementar un 4 % de los ingresos de gestión del 2021, sobre el resultado del 

ejercicio fiscal 2020. 
 

• Implementación y ejecución de Programas de incentivación fiscal, y programas 
sociales, para el pago del impuesto predial, en todo el ejercicio fiscal 2021. 

 
• Incrementar en un 3 % el padrón de contribuyentes con relación a los registrados en 

el 2021, mediante la actualización de la base catastral. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las 
personas físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de 
hecho prevista por la misma y que sean distintas a los señalados en el artículo 77 de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  

 
Derechos: Son aquellas contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que 
presta el municipio en sus funciones de derecho público por el uso o aprovechamiento 
de los bienes del dominio público y que su determinación se sujeta a lo establecido en 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
Productos: Son aquellas contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio 
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes de dominio privado, incluyendo los rendimientos financieros. 
 
Aprovechamientos: Aquellos ingresos que el Municipio percibe por funciones de 
derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtengan en su caso los organismos descentralizados. 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
613 

 
Participaciones: Son los ingresos que al Municipio le corresponden derivados de la 
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal así como las que correspondan 
al Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, determinados por las Leyes 
correspondientes. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones y que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos según sea 
establecido en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Serán aquéllos cuya percepción se autorice para proveer a 
la satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de 
empréstitos públicos. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Política Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se 
infirieron proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2021 y 
2022. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política 
Económica 2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas 
públicas, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 
4.6%.”. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.  Que entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas 
municipales, se tiene que la mayor parte del ingreso recibido proviene de las 
participaciones y aportaciones federales, así como los convenios con el Estado y la 
Federación, por lo que los riesgos relevantes están correlacionados directamente con 
los ingresos de la federación; y son estos riesgos los que podrían causar modificación 
a las proyecciones de ingresos federales. Entre ellos destacan los siguientes: 
 
a) Para la reactivación económica interna de nuestro país, se ha considerado en una 

dinámica moderada, y considerando las condiciones de la pandemia, podrían 
ocasionar que en el transcurso del ejercicio, dicha reactivación, sea más lenta de 
lo que se ha planeado,  

 
b) La incertidumbre que genera el proceso electoral en los Estados Unidos 

Americanos, conlleva el riesgo de una ralentización mayor en la recuperación 
productiva de ese país. La producción industrial de EEUU se pronostica en 3.4 % 
de acuerdo a las expectativas del mayor dinamismo global, que aumentaría 
nuestras exportaciones por el Tratado de Libre Comercio denominado T-MEC, 
considerando el riesgo de la ralentización por el proceso electoral, y la evolución y 
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manejo de la pandemia, estos eventos desacelerarían nuestras exportaciones y 
por ende nuestro crecimiento económico a un ritmo más lento. 

 
c) El escenario macroeconómico a mediano plazo, está sujeto a que se presenten 

condiciones más restrictivas en los mercados financieros internacionales, 
derivadas de los procesos de normalización de economías avanzadas que a nivel 
mundial o globalizado afecten la inversión. Dichas condiciones, afectarían en 
cuanto al financiamiento a los sectores público y privado del país, y un deterioro en 
la confianza de consumidores y empresas. 

 
d) Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de la 

plataforma de producción de petróleo. Se estimó un precio promedio del petróleo 
de 42.1 dpb para 2021, lo que significa una cifra menor en 14.081 % en 
comparación a la aprobada en CGPE-2020 por 49.0 dpb. En el mismo sentido, que 
en el considerando de precios del ejercicio fiscal 2020 del precio del barril, sobre 
un precio proyectado contra el precio real, podemos comentar, que para el 
ejercicio fiscal 2021, una caída en el precio del barril de petróleo, significaría 
menores ingresos por la venta del crudo, que puede ocurrir en escenarios de la 
pandemia, tal como ocurrió en el ejercicio fiscal 2020. Esta situación afectaría de 
manera negativa el nivel de ingresos petroleros, generando presiones a las 
finanzas públicas en el mediano plazo, así como a la tasa de crecimiento potencial 
de la economía. 

 
e) La profundización de riesgos y el escalamiento de conflictos geopolíticos y 

comerciales, que a nivel mundial, pueden generar menores perspectivas de 
crecimiento a mediano plazo por país, es decir, a nivel económico mundial, 
afectando también flujos de capitales y productividad. 

 
f) La Pandemia COVID-19, en el escenario macroeconómico de mediano plazo, de 

acuerdo a su desarrollo, evolución, rebrote en el orden mundial, continuaría con 
las disrupciones de las cadenas globales de producción, generando el efecto de 
desequilibrio en los sistemas Financieros y el crecimiento ralentizado de mediano 
plazo a nivel global. 

 
g) Las propuestas alternativas de acción, para enfrentar riesgos relevantes en las 

finanzas públicas municipales, que podemos implementar serían; reforzar el 
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al municipio en el manejo de los 
Recursos de la Hacienda Municipal; reforzar los acuerdos de coordinación en 
materia de salud, el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades 
federales en materia del manejo de la pandemia; reforzar mecanismos de 
fiscalización, eficiencia, eficacia, responsabilidad, honradez, y administración 
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efectiva en los procesos de recaudación de las fuentes generadoras de ingresos; 
seguimiento puntual del comportamiento de los indicadores económicos estatales 
de la geografía económica y política del Estado de Tabasco; Ejercicio del Gasto 
Público de forma transparente, responsable, honrado, serio, comprometido con la 
presentación de Finanzas Municipales sanas.  

 
h) Las Empresas y/o Laboratorios que trabajan en la vacuna para el COVI-19, implica 

que sus resultados, afecten el entorno macroeconómico, porque implican una 
apertura temprana o tardía, de los sectores primarios, secundarios y terciarios, así 
como una mayor certidumbre de mercados financieros para las empresas que 
aprovecharán el Tratado T-MEC, generando mayores inversiones, probablemente 
también en las disminuciones en las tasas de interés domésticas. 

 
DÉCIMO OCTAVO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos base mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de 
Financiamiento y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, 
con su respectiva reforma publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 
2018; se incluyen:  
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2021 2022
1

338,874,199.44          349,040,425.42          
A Impuestos 9,335,000.00             9,615,050.00              
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C Contribuciones de Mejoras
D Derechos 14,576,663.35            15,013,963.25            
E Productos 316,000.00                325,480.00                
F Aprovechamientos 5,772,336.65             5,945,506.75              
G Ingresos por venta de Bienes y Servicios
H Participaciones 306,500,000.00          315,695,000.00          
I Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
J Transferencias

K Convenios
2,374,199.44             2,445,425.42              

L Otros Ingresos de Libre Disposición

2
          212,261,289.00           218,629,127.67 

A Aportaciones 203,956,241.00          210,074,928.23          
B Convenios 8,305,048.00             8,554,199.44              
C Fondos Distintos de Aportaciones

D Transferencias, Subsidios y Subvenciones,
Pensiones y Jubilaciones

E Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3 -                            -                            
A Ingresos Derivados de Financiamientos

4
551,135,488.44          567,669,553.09          

1

2

3

Total de Ingresos Proyectados
(4=1+2+3)

Datos Informativos
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuentes de Pago de Recursos de 
Libre Disposición.
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetadas

Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A+B+C+D+E)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN
PROYECCIÒN DE INGRESOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (Formato 7a-LDF)

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO

Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)

Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
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DÉCIMO NOVENO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y 
efectuado su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cunduacán, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura 
de los conceptos de ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes 
aplicables en la materia. 

2019 2020* 
1

367,542,655.11   341,239,561.44            
A Impuestos 10,941,796.65     8,924,474.19               
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C Contribuciones de Mejoras
D Derechos 20,392,703.92     13,935,624.62             
E Productos 2,484,732.41       302,103.25                  
F Aprovechamientos 7,259,135.25       5,518,486.28               
G Ingresos por venta de Bienes y Servicios
H Participaciones 324,226,787.00   273,556,420.23            
I Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
J Transferencias
K Convenios 2,237,499.88       39,002,452.87             
L Otros Ingresos de Libre Disposición

2
   234,313,746.33             231,175,364.20 

A Aportaciones 202,359,947.35   203,956,171.00            
B Convenios 31,953,798.98     27,219,193.20             
C Fondos Distintos de Aportaciones

D Transferencias, Subsidios y Subvenciones,
Pensiones y Jubilaciones

E Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3 -                     -                             

A Ingresos Derivados de Financiamientos -                     -                             

4
601,856,401.44   572,414,925.64            

1

2

3

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN
RESULTADOS DE INGRESOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (Formato 7c -LDF)

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO
Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuentes de Pago de Recursos de 
Libre Disposición.
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetadas

Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)

* Los importes corresponden al momento contable de ingresos devengados al 30 de septiembre del 2020 
y estimados para el resto del ejercicio fiscal.

Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A+B+C+D+E)

Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

Total de Ingresos Proyectados
(4=1+2+3)

Datos Informativos
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VIGÉSIMO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el Congreso 
del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, así 
como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, 
aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus 
presupuestos de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 
  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Cunduacán, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 

 
 
 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021 

 
 

ARTÍCULO 1.- Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y 
demás obligaciones a su cargo para el Ejercicio Fiscal del año 2021, el Municipio de 
Cunduacán del Estado de Tabasco, percibirá los ingresos estimados provenientes de 
los conceptos que a continuación se enumeran: 
 
 

I       IMPUESTOS    $9,335,000.00  
            
  11     Impuestos sobre los ingresos   2,000.00 

  

  

111   

Honorarios por actividades profesionales y 
ejercicios lucrativos no gravados por la Ley del 
IVA     

  

  

  1112 

Honorarios por actividades profesionales y 
ejercicios lucrativos no gravados por la Ley del IVA 
en forma eventual (Impuestos sobre espectáculos 
públicos no gravados por el I.V.A.) 

2,000.00 

  
              
  12     Impuestos sobre el patrimonio     
    122   Impuesto Predial   8,933,000.00 
      1221 Impuesto Predial Corriente Urbano 2,370,000.00   
      1221 Impuesto Predial Corriente Rústico 1,670,000.00   
      1222 Impuesto Predial Rezago Urbano 970,000.00   
      1222 Impuesto Predial Rezago Rústico 753,000.00   
      1223 Actualización Impuesto 570,000.00   
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13 

    
Impuesto sobre la Producción, el consumo y 
las transacciones     

  
  

134   
Impuesto de traslado de dominio de bienes 
inmuebles     

    
  

1341 
Impuesto de traslado de dominio de bienes 
inmuebles Urbanos 

800,000.00 
  

    
  

1342 
Impuesto de traslado de dominio de bienes 
inmuebles Rústico 

1,800,000.00 
  

              
  17     Accesorios de Impuestos   400,000.00 
    171   Recargos de Impuestos     
      1712 Recargos de impuestos sobre el Patrimonio 400,000.00   
              
              
4       DERECHOS    $14,576,663.35  

              

  41     
Derecho por el Uso o Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes de Dominio Público   0.00 

              
  43     Derechos por Prestación de Servicios   3,499,434.43 
    01   Licencias y Permisos de Construcción     

      1 
Para construcciones de loza de concreto y piso de 
mosaico o mármol, por metro cuadrado 205,864.62   

      2 Para construcciones por metro cuadrado 1,070,309.52   

    

  

3 

Por construcciones de bardas, rellenos y/o 
excavaciones 

378,161.09 

  

      4 
Permiso para ocupación de vía pública con 
material de construcción, hasta por 3 días 5,000.00   

      5 
Permiso para ocupación de vía pública con tapial 
/o protección por metro cuadrado por día 0.00   

      6 Permisos de demolición, por metro cuadrado 11,478.43   
  

  02 

  De las licencias y de los permisos para 
fraccionamientos, condominios y lotificaciones, 
relotificaciones, divisiones ysubdivisiones 

    

    
  

1 
Licencias para fraccionamientos y lotificación de 
terrenos 

0.00 
  

      2 Fraccionamientos 0.00   
      3 Condominios por metro cuadrado del terreno 0.00   
      4 Lotificaciones por metro cuadrado del área total 0.00   
      5 Relotificación por metro cuadrado del área vendible 0.00   
      6 Divisiones por metro cuadrado del área vendible 0.00   

    
  

7 
Subdivisiones por metro cuadrado del área 
vendible 

105,537.42 
  

    03   De la propiedad municipal     

        
De terrenos a perpetuidad en los cementerios, por 
cada lote de dos metros de longitud por uno de 
ancho 

7,923.46   
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Por la cesión de derechos de propiedad y bóvedas 
entre particulares 10,358.78   

        Por reposición de títulos de propiedad 4,442.81   
    04   De los servicios municipales de obra     
      1 Arrimo de caños 5,936.96   
      2 Por conexiones a las redes de servicios públicos 781.45   
      3 Por el uso del suelo 35,011.82   
      4 Aprobación de planos de construcción 7,208.28   

  
  05 

  
De la expedición de títulos de terrenos 
municipales 

2,889.90 
  

    06   De los servicios, registros e inscripciones     

      1 
Búsqueda de cualquier documento en los Archivos 
Municipales 8,495.96   

      2 Certificados y Copias Certificadas 0.00   

      21 
Por certificación de registro de fierros y señales 
para marcar ganado y madera 

58,378.76 
  

      22 Certificación del número oficial y alineamiento 165,605.29   
      23 Por certificación del Acta de Nacimiento 1,053,395.02   

      

24 

Por certificación de acta de defunción, 
supervivencia, matrimonio, firmas y constancias de 
actos positivos o 
negativos 

223,390.02 

  

      25 Por certificación acta de divorcio 8,843.21   
      26 Por certificación tipo de predio 0.00   
      3 Actos e Inscripciones en el Registro Civil 0.00   

      

31 

Por cada acto de asentamiento o exposición, 
reconocimiento, designación y supervivencia 
celebrado a 
domicilio 

0.00 

  

      32 
Por cada acto de reconocimiento celebrado en las 
oficinas del Registro Civil 

1,000.00 
  

      

33 

Por cada  acto de reconocimiento, de 
supervivencia, por emancipación, cuando el 
incapacitado tenga bienes y entra a administrarlos 
y, por acta de tutela, cuando el interesado 
tenga bienes 

5,390.83   

      34 
Por celebración de matrimonio efectuado a 
domicilio en horas hábiles 

14,612.29 
  

      35 
Por celebración de matrimonio efectuado a 
domicilio en horas extraordinarias 

1,140.00 
  

      36 
Por celebración de matrimonio efectuado en el 
Registro Civil en horas hábiles 

95,456.03 
  

      37 
Por celebración de matrimonio efectuado en el 
Registro Civil en horas extraordinarias 

2,917.03 
  

      38 Por acto de divorcio administrativo 9,905.46   

      39 
Por disolución de sociedad conyugal, aceptando el 
régimen de separación de bienes 

0.00 
  

      04 De los servicios colectivos 0.00   
      41 Servicios de recolección de basura 0.00   
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      42 Lotes baldíos 0.00   
      43 Seguridad Pública 0.00   
          0.00   
  45     Accesorios de Derechos   0.00 
  44     Otros Derechos   11,077,228.92 

    441   
De la autorización para la colocación de anuncios y 
carteles o la realización de publicidad 483,453.33   

    442   Agua potable, drenaje y alcantarillado 158.32   
    443   Servicios catastrales 354,537.02   
    444   Otros 10,239,080.24   

 
 

    
 5       PRODUCTOS    $316,000.00  

       
  51     

Productos 
   316,000.00  

    511   Productos Financieros 316,000.00   
              

  53     
De las Publicaciones 

    

    531   Por denuncias de terrenos, tres publicaciones 0.00   
  

  532   
Por aviso de clausura de giros mercantiles o 
industriales, tres publicaciones 0.00 

  

              
  

59     

Productos no comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidacòn o 
pago   

0.00 

          0.00   
       
6       APROVECHAMIENTOS    $5,772,336.65  
              
  61     Aprovechamientos   0.00 
    611   Multas 0.00   
      6112 Multas Federales No Fiscales 0.00   
              
    612   Indemnizaciones   0.00 
      6121 Indemnización a favor de Municipio 0.00   
  

    6122 
Recuperación de seguros de pérdida total de 
vehículos y otros bienes propiedad del Municipio. 

0.00   

              
    613   Reintegros   0.00 
              

  
  

614   
Aprovechamientos provenientes de Obras 
Públicas 

0.00 0.00 

              
  

  616   
Aprovechamiento por aportaciones y 
cooperaciones   

 3,143,497.61  

      6182 Diversas Multas 3,143,497.61   
              
    617   Otros Aprovechamientos    2,618,839.04  
      6191 Donativos 0.00   
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      6197 Remates 0.00   
      61917 Otros. 2,618,839.04   
  62     Aprovechamientos Patrimoniales    10,000.00  
  

  621   

Por el uso o enajenación de bienes muebles, 
inmuebles e intangibles (arrendamiento y 
explotación de bienes del Municipio). 

10,000.00   

  63     Accesorios de Aprovechamientos   0.00 
    631   Rezago 0.00   
    632   Gastos de ejecución 0.00   

 
 

  
  

 8 

      

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÒN FISCAL Y FONDOS 
DISTINTOS DE APORTACIONES.   

 $518,761,289.00  

   81     Participaciones   306,500,000.00 
    811   Fondo General de Participaciones     

  
  

  8111 
Fondo General de Participaciones 274,500,000.

00 
  

  
  

  8113 

Fondo de Resarcimiento de Contribuciones 
Estatales 

6,000,000.00 

  

  
  

    
Impuesto sobre la Renta (ISR) 12,000,000.0

0   
    812   Fondo de Fomento Municipal     
      8121 Fondo de Fomento Municipal 0.00   

    813   

Impuesto Especial sobre Producción de 
Servicios (tabaco, cervezas, bebidas 
alcohólicas).   

  

      8131 Impuesto Especial sobe producción y Servicios. 0.00   
    816   Fondo de Compensación     
  

    8161 
Fondo de Compensación 14,000,000.0

0 
  

              
  82     Aportaciones   203,956,241.00 
    823   Fondo para la Infraestructura Social     

      8232 Municipal 106,572,987.
00   

    824   
Fondo para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

97,383,254.0
0   

  83     Convenios   8,305,048.00 
    831   Convenios de Coordinación     

      1 
Convenio de Coordinación para la Transferencia 
de la Prestación del Servicio Público de Tránsito 2,305,048.00   

      2 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) 0.00   

  85            V     

      1 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos Marítimos 3,000,000.00   

      2 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos Terrestres 3,000,000.00   

       
0       INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO    $                                       

-    
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  3     Financiamiento Interno 0.00   
       

    
Suma Impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos    $         30,000,000.00  

    Suma Participaciones y Aportaciones    $       518,761,289.00  

    TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS    $       548,761,289.00  

       
 
El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los importes que 
por participaciones le corresponden al Estado de Tabasco y a sus Municipios según se 
determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 
y, en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco, cuyo monto habrá de ser calculado conforme a los 
ordenamientos anteriores y publicados en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Los ingresos provenientes de las Aportaciones Federales del Ramo General 33, 
Fondos III y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetarán a los montos que sean 
publicados por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado, quedando 
obligado el H. Ayuntamiento a informar de su ejercicio en la cuenta pública 
correspondiente. 
 
Los productos financieros que se generen por el manejo de estos fondos serán 
adicionados a los mismos, para que se incrementen hasta por las cantidades que 
resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan 
en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el 
Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los que 
establezca la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, así 
como los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; 
además de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no estén 
comprendidos en los conceptos anteriores. 
 
 ARTÍCULO 2.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, 
liquidarán y recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco y de conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, 
reglamentos, convenios, decretos y disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 3.- El Ejecutivo del Estado podrá retener las participaciones que en 
impuestos federales o estatales correspondan al Municipio, para cubrir las 
obligaciones de éste que el Estado haya garantizado en los términos del artículo 9 de 
la Ley de Coordinación Fiscal y lo correlativo de las Leyes de Coordinación Fiscal y 
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Financiera del Estado de Tabasco y de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 
 
ARTÍCULO 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las 
contribuciones y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las 
disposiciones fiscales deberán pagarse actualizaciones, en términos de lo señalado 
por el artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria. 
 
Además, deberán cubrirse recargos por conceptos de indemnización al fisco municipal 
por falta de pago oportuno, a una tasa de recargos a la que fije anualmente mediante 
Ley el Congreso del Estado por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la 
fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que se pague. 
 
ARTÍCULO 5.- En los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales, se 
causarán recargos mensuales sobre saldos insolutos a una tasa del 1.5%, de acuerdo 
a los artículos 30 y 31 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. 
 
ARTÍCULO 6.- Para los efectos del artículo 97 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco, los predios urbanos registrados en el catastro como no edificados 
o cuya construcción o barda esté en condiciones ruinosas, serán sujetos a una 
sobretasa del 30%. 
 
ARTÍCULO 7.- Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionados de acuerdo con el 
Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de que la conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será 
sancionada por la autoridad competente, conforme a Derecho. 
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, se deberán observar los demás ordenamientos fiscales Federales, Estatales, 
Municipales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de 
Colaboración Administrativa en materia fiscal federal en el ámbito de competencia de 
cada ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 8.- En término de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 
para los fines de sus ingresos, el municipio, a través de la autoridad fiscal municipal 
competente, determinará las exenciones o subsidios respecto de las contribuciones 
relativas a los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados y de los 
Municipios. 
 
ARTÍCULO 9.- Las exenciones o subsidios a que se refiere el artículo anterior, no 
serán aplicables cuando los bienes del dominio público de la Federación, del Estado o 
del Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público. 
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ARTÍCULO 10.- El H. Cabildo del Municipio de Cunduacán, Tabasco, de conformidad 
con las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de 
los programas que considere pertinentes de apoyo a los contribuyentes para el pago 
del impuesto predial, facultando para tal efecto, al C. Presidente Municipal, para 
conceder descuentos en accesorios del impuesto predial, desde un porcentaje mínimo 
hasta el total de ellos, para lo cual el contribuyente tendrá que actualizar el pago al año 
en curso. Adicionalmente, el cabildo podrá autorizar al C. Presidente Municipal, el 
otorgamiento de descuentos en el cobro de accesorios de Derechos, siempre y 
cuando sean programas de beneficio social y general. 
 
Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas se otorgarán con base en 
criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y 
progresividad. 
 
Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los 
objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. 
Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos 
fiscales se especificarán en el presupuesto de Gastos Fiscales. 
 
ARTÍCULO 11.- Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrán ser retenidos 
ni embargados por ningún concepto, salvo cuando sean otorgados como garantía en 
los términos establecidos en las leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 12.- Que en términos de lo que establecen los artículos 36 fracción XII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del 
Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento podrá contratar 
financiamiento cuya vigencia no sea mayor a un año, sin requerir autorización expresa 
del Congreso, hasta por el límite máximo de 15% que establece la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, en relación a sus ingresos ordinarios 
determinados en su Ley de Ingresos vigente y sin afectar en garantía o en pago el 
derecho a recibir participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro 
ingreso o derecho. 
 
ARTÍCULO 13.- La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley 
será organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la 
respectiva página de internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que 
corresponda, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. La 
difusión de la información vía internet no exime los informes que deban presentarse 
ante el Órgano Superior de Fiscalización. 
 
El listado de personas físicas y jurídicas colectivas que se beneficien con cualquier 
programa específico que esté encausado a incentivar la recaudación fiscal, será 
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divulgado en la página de internet del Ayuntamiento, propiciando con ello la 
transparencia y máxima publicidad en el manejo de los recursos. 
 
ARTÍCULO 14.- Toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se 
presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos del Municipio, para el Ejercicio Fiscal 
2021, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una 
de las medidas propuestas. De la misma forma, en cada una de las explicaciones 
establecidas en dicha exposición de motivos deberá incluir claramente el artículo del 
ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas. 
 
Toda iniciativa en materia fiscal que se envíe al H. Congreso del Estado observará lo 
siguiente: 

 
a. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes 

 
b. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 

 
c. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y 

Fiscalización. 
 

d. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 
 
Artículo 15.- Se tomará como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, en 
las leyes y ordenamientos municipales la Unidad de Medida y Actualización (UMA); 
eliminando las referencias al Salario Mínimo General Vigente; lo anterior de 
conformidad a lo preceptuado en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto  que 
reforma el inciso a) de la Base II del artículo 41 y el párrafo primero de la Fracción VI 
del Apartado A del artículo 123; y adiciona dos párrafos al artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, con fecha 27 de enero de 2016.  
 
Para determinar el valor y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización se 
estará a lo previsto en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto referido. 
 
Artículo 16.- El pago de derechos que deberán cubrir las personas que realicen 
cualquier tipo de actividad lucrativa en la vía pública del Municipio de Cunduacán, en 
términos del Reglamento para Regular las Actividades que realizan los Comerciantes 
Ambulantes del Municipio de Cunduacán, será una tarifa que va de 1 a 70 Unidades 
de Medida y Actualización. 
 
Artículo 17.- Las personas físicas o jurídicas colectivas con actividad comercial, 
industrial, de servicios y entretenimiento establecidas en el territorio del Municipio de 
Cunduacán, necesitan licencia de funcionamiento para ejercer sus actividades, con 
independencia de los requisitos que cualquier otra dependencia municipal, estatal o 
federal les requiera,  de conformidad a lo preceptuado en el artículo 230 del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Cunduacán, Tabasco; para lo cual se deberá 
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pagar a la Dirección de Finanzas Municipal, los derechos correspondientes, de 
acuerdo al tabulador vigente. 
 
ARTÍCULO 18.- Las tarifas aplicables a los derechos que se causen por los servicios 
(constancias, inspecciones, simulacros, asesorías, programas internos y externos) que 
preste la Unidad Municipal de Protección Civil de Cunduacán, Tabasco, se cubrirán de 
acuerdo al tabulador actual vigente. 
 
ARTÍCULO 19.- Para la realización de fusión de predios, cambios de régimen, 
afectación a terceros, uso de suelo comercial, industrial y de servicio, se debe contar 
con licencia, permiso, autorización o constancia pagando los derechos 
correspondientes conforme a las tarifas vigentes.  
 
Artículo 20.- El Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) señala que los 
gastos de ejecución son accesorios de las contribuciones, Derechos y 
Aprovechamientos, además de participar de su misma naturaleza, por ende, se 
consideran créditos fiscales (artículos 2 y 4 del CFF).  Dichos gastos de ejecución se 
generan al requerirse el uso del  Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE),  
para hacer efectivo un crédito fiscal a razón de un 2% del monto del adeudo, y de 
acuerdo al procedimiento de las diligencias señaladas en el artículo 150 del CFF, y 
que se mencionan a continuación: Requerimiento del pago, embargo sobre bienes del 
deudor, incluso el ofrecido en la vía administrativa, remate, la enajenación fuera de 
este o adjudicación al Municipio de Cunduacán. 
 
El personal comisionado para el área de notificación, o en calidad de ejecutores, sólo 
devengarán los gastos correspondientes en cuanto a la práctica de la diligencia de 
notificación, requerimiento de pago y, en su caso, la de embargo, cuando 
efectivamente se lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Llamados 
gastos de ejecución, el pago de los mismos 
 
El pago de los gastos de ejecución al personal del área de notificación y/o ejecución se 
realizará mensualmente en sus lugares de trabajo por medio de cheques expedidos a 
favor de cada uno de ellos, soportados por una nómina elaborada que indique la forma 
de su distribución, basándose en la información proporcionada por el titular de la 
Dirección de Finanzas Municipal. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día 01 de enero de 
2021, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
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ARTÍCULO TERCERO. - Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad 
competente, la transferencia de servicios públicos que prestare el Gobierno del Estado 
y se trasladen al Municipio o, en su caso, de la municipalización de servicios públicos 
que el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos 
servicios se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2021, los correspondientes conceptos tributarios, habrá de 
considerarse para los fines legales pertinentes que, una vez cumplidas las 
formalidades del caso, tales contribuciones se entenderán de la competencia 
hacendaria de la autoridad municipal, y sin necesidad de un nuevo decreto, habrán de 
tenerse como insertadas en el texto de la presente Ley de Ingresos del Municipio para 
el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.-  Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la 
fecha se recaudan por la hacienda municipal y se derivan de la prestación de servicios 
públicos que en forma indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el poder 
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente a las disposiciones constitucionales y 
legislativas que no éste expresamente previsto su cobro en ordenamientos 
municipales, se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y demás 
previsiones legales hacendarias, según se trate en el ámbito federal o estatal. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Lo no previsto en esta Ley y que se refiera estrictamente a los 
ingresos municipales y de la competencia constitucional del Municipio, será resuelto 
por el Ayuntamiento, debiendo comunicar lo conducente al H. Congreso del Estado. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 
 
 

 
 

DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 

 
 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Ingresos del Municipio de Cunduacán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de 
diciembre de 2020. 

 

 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Cunduacán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado 
con 27 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   

 
 

 

 
 

DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
 

DIP. TOMÁS BRITO LARA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Diputado Votación 
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
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Diputado Votación 
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 27 6 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Cunduacán, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión 
del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2021, de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se 
procedería a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo 
particular, por constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en la discusión del 
Dictamen en lo general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, 
señalando si era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado para la discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el 
Diputado Presidente solicitó a las diputadas y diputados que desearan 
reservar algún Artículo en lo particular, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, dando a conocer el o los artículos que deseen 
impugnar. No reservándose ningún Artículo del Dictamen para su 
discusión en lo particular. En atención a ello, el Diputado Presidente, de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 109, párrafo segundo del 
Reglamento Interior del Congreso, señaló que se procedería a la votación 
del mismo en un solo acto, tanto en lo general, como en la totalidad de sus 
artículos en lo particular, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que 
en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno. 
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DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

 
ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 

 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 36 fracciones I y VII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 fracción I 
y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo 
párrafo, fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Emiliano Zapata, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los 
siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
I. Con fecha 31 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de 
Emiliano Zapata, Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Emiliano Zapata, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente 
Dictamen, por lo que: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las 
contribuciones que deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los 
ingresos que fueren necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones 
constitucionales y legales, teniendo la competencia por materia que se deriva de su 
denominación y las que específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y 
facultad para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de 
los municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, 
fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción IX, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, estará investido de personalidad jurídica y 
contará con un patrimonio propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación 
de las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos 
conforme a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario 
municipal, por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su 
organización y funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este 
reconocimiento, se desprende el fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO.  Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura 
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establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente determine la Legislatura del Estado; y c) los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo 
disponen que la Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los 
municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 61, 
establece que además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 
financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de 
esta Ley, la Federación, la entidades federativas, los municipios, y en su caso, las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-, incluirán en 
sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos 
equivalentes, apartados específicos con la información siguiente: I. Leyes de Ingresos: 
a. Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el 
monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo 
los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de 
los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de 
reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, 
y b. Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de 
cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, 
incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos 
directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de 
la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de 
actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones 
tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado 
o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición 
de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos. 
 
SÉPTIMO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y 
los Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar 
Balances presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
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El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa 
y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la 
aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por 
lo anterior y cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su 
iniciativa el Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un 
Balance Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y 
los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y 
municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán 
cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Las Leyes de Ingresos y los 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios 
Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la 
Entidad Federativa correspondiente. 
 
OCTAVO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley 
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer 
la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa 
entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de 
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, 
en el caso de las participaciones se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-
B, 4-B, 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, 
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal –hoy 
Ciudad de México- en la recaudación federal participable, se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
NOVENO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco, se establecerán 
en esa Ley. 
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Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y 
demás actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las 
autoridades competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
 
DÉCIMO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el 
proyecto de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al 
Ayuntamiento de que se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los 
tres ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones 
federales referenciadas a la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento 
presenta su iniciativa de Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a 
los ingresos que percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Emiliano Zapata, 
Tabasco, definiendo los conceptos bajo los cuales se recaudarán dichos recursos; 
mismos que serán presupuestados y aplicados en la realización de los objetivos 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, 
estimar, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que 
será remitida directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de 
octubre de cada año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción 
XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno 
del Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, 
hasta por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su 
ley de ingresos vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
 
DECIMO CUARTO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata, Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción 
IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar 
la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, 
aprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de 
febrero del año dos mil trece; publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco número 7391, de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la 
que se establecen los criterios para  la estructura y contenido de la información con 
base a los formatos armonizados, y poder llevar a cabo la determinación de los 
montos que durante el ejercicio fiscal 2021 el Municipio de Emiliano Zapata, deberá 
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percibir por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y aportaciones federales, así como de los convenios federales y 
estatales y de las demás fuentes de financiamiento previstas por ley. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las 
personas físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de 
hecho prevista por la misma y que sean distintas a los señalados en el artículo 77 de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. Los principales conceptos de 
recaudación son el Impuesto Predial y el Impuesto de Traslación de Dominio. 

 
Derechos: Son aquellas contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que 
presta el municipio en sus funciones de derecho público por el uso o aprovechamiento 
de los bienes del dominio público y que su determinación se sujeta a lo establecido en 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
Productos: Son aquellas contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio 
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes de dominio privado, incluyendo los rendimientos financieros. 
 
Aprovechamientos: Aquellos ingresos que el Municipio percibe por funciones de 
derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtengan en su caso los organismos descentralizados. 
 
Participaciones: Son los ingresos que al Municipio le corresponden derivados de la 
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal así como las que correspondan 
al Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, determinados por las Leyes 
correspondientes. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones y que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos según sea 
establecido en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Serán aquéllos cuya percepción se autorice para proveer a 
la satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de 
empréstitos públicos. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Política Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se 
infirieron proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2021 y 
2022. 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
638 

De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política 
Económica 2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas 
públicas, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 
4.6%.”. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas 
municipales, se tiene que la mayor parte del ingreso recibido proviene de las 
participaciones y aportaciones federales, así como los convenios con el Estado y la 
Federación, por lo que los riesgos relevantes están positivamente correlacionados con 
los ingresos de la federación; y son estos riesgos los que podrían causar modificación 
a las proyecciones de ingresos federales.  Entre ellos destacan los siguientes: 
 

4. Un decremento económico mundial en caso de continuar la pandemia en 2021. 
 

5. Condiciones en los mercados financieros internacionales menos favorables. 
Debido al estancamiento de los mercados internacionales, se prevé que no 
habrá crecimiento adecuado en la economía nacional. 

 
6. Convenio TLCAN, con la firma del acuerdo de TLCAN, se puede prevé que hará 

mejoras en las condiciones comercial entre los Estados Unidos, Canadá y 
nuestro país y eso hará que haya un incremento sustancial en la economía de 
la región. 

 
DÉCIMO OCTAVO. En lo referente a la política de endeudamiento de este Municipio, 
no se tiene previsto contratar tal instrumento financiero. Lo anterior, en virtud de que 
se trabaja en el fortalecimiento de los ingresos propios y una política de eficiencia en el 
gasto. Las medidas de apremio financiero que presenta el Municipio no implican que 
se tenga que optar por un endeudamiento en el corto, mediano o largo plazo, sin 
embargo, de acuerdo a la calificación que obtenga el Municipio aunado a la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en caso de ser 
estrictamente necesario, se optaría por tal medida; sin embargo, se hace mención que 
se cuenta con un pasivo contingente mismo que se detalla a continuación:  
 
• Laudos: Por un monto de $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) 

 
DÉCIMO NOVENO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos base mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de 
Financiamiento y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, 
con su respectiva reforma publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 
2018; se incluyen: Los objetivos anuales, estrategias y metas, las proyecciones de 
ingresos a 1 año, adicional al ejercicio fiscal en cuestión,  los resultados de los 
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ingresos a 1 año, adicional al ejercicio fiscal en cuestión y el balance presupuestarios 
al 30 de septiembre, estableciendo los recursos devengados a esa fecha: 
 

Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco 
Objetivos, Estrategias y Metas de los Ingresos de la Hacienda Pública 

Objetivo Anual Estrategias Metas 

Ser un gobierno con estructuras administrativas 
modernas, con implementación de prácticas 
innovadoras que nos permita ofrecer 
respuestas a la ciudadanía de forma oportuna y 
eficiente, siempre con total apego a los 
principios de legalidad, racionalidad, 
honestidad, austeridad y transparencia 

Establecer estrategias que 
permitan incrementar la 
recaudación de ingresos 
públicos, mediante la 
modernización de la gestión 
y la ampliación de la Ley de 
Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco. 

Incrementar los 
Ingresos Fiscales en el 
ejercicio 2021 del 
ejercicio fiscal anterior. 

Detonar la economía del municipio mediante la 
ejecución de programas  
y acciones que impulsen al comercio y 
promoción socioeconómica, turística 
y agropecuaria, pesquera, y forestal para 
encausar al municipio rumbo al 
desarrollo sustentable. 

Promover la inversión 
pública y privada en el 
municipio, y fortalecer las 
micros y pequeñas 
empresas existentes para la 
generación de empleos. 

Bajar tasas de 
desempleo 

Incrementar las capacidades de administración 
Municipal para obtener     resultados que 
aumenten el bienestar de las personas. 

Poner en marcha 
estrategias para la 
planeación, recaudación y 
ejercicio eficiente del gasto 

Tener identificados las 
necesidades de 
nuestra comunidad y 
generar una estrategia 
cuantificable para 
ejercicios fiscales 
posteriores. 

 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
640 

z

Concepto 2021 2022

1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 210,879,190.28 216,143,020.95

A. Impuestos 4,550,210.00 4,663,965.25
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00
C. Derechos 8,521,590.00 8,734,629.75
E. Productos 145,019.00 148,644.48
F. Aprovechamientos 1,416,619.00 1,452,034.48
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios 0.00 0.00

H. Participaciones 194,615,931.00 199,481,329.28
I. incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00
J. Transferencias y Asignaciones 0.00 0.00
K. Convenios 1,629,821.28 1,662,417.71
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)

58,736,742.35 57,723,769.60

A. Aportaciones 57,269,830.00 56,227,519.00
B. Convenios 1,466,912.35 1,496,250.60

C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00
3. Ingresos Derivados de Finaciamientos (3=A) 0.00 0.00
A. Ingresos Derivados de Finaciamientos 0.00 0.00

4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS 
(4=1+2+3)

269,615,932.63 273,866,790.55

Datos informativos

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas

El Municipio de Emiliano Zapata tiene una población menor a 200,000 habitantes

2 Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible 
y estimados para el resto del ejercicio.

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

1 Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

3.- Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
PROYECCION DE INGRESOS -  LDF

(PESOS)
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.  Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 
**. Los importes corresponden a los ingresos devengados al 30 de septiembre y estimado para el 31 de diciembre. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.     
    BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF 

(PESOS) 
    

    EJERCICIO: 2020 CORTE DEL 01 DE ENERO AL  31 DE OCTUBRE     

Concepto 2019 2020
1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 231,362,133.00 203,027,323.85

A. Impuestos 4,414,680.00 4,344,239.64
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00
C. Derechos 8,181,389.00 8,131,288.00
E. Productos 140,795.00 160,795.00
F. Aprovechamientos 1,375,358.00 1,442,016.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios 0.00 0.00

H. Participaciones 203,119,479.00 187,351,121.21
I. incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00
J. Transferencias y Asignaciones 0.00 0.00
K. Convenios 14,130,432.00 1,597,864.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)

54,813,400.00 72,457,328.00

A. Aportaciones 54,753,400.00 58,326,447.00
B. Convenios 60,000.00 14,130,881.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00
4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS 
(4=1+2+3)

286,175,533.00 275,484,651.85

Datos informativos

1 Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2 Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente 
disponible y estimados para el resto del ejercicio.

3.- Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas

El Municipio de Emiliano Zapata tiene una población menor a 200,000 habitantes

TABASCO/MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
Resultados de Ingresos -  LDF

(PESOS)
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    FORMATO 4     
           

Concepto 

 

Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado 

  

        A. INGRESOS TOTALES  286,175,533.00 257,447,016.34 247,100,300.72  

         A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION  231,362,133.00 190,347,509.63 189,067,607.01  

         A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS  54,813,400.00 67,099,506.71 58,032,693.71  

         A3. FINANCIAMIENTO NETO  0.00 0.00 0.00  

        B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS  287,160,618.17 175,848,457.30 165,969,366.70  

         B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la 
Deuda Publica) 

 254,949,494.56 146,509,803.77 136,891,256.06  

         B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda 
Publica) 

 32,211,123.61 29,338,653.53 29,078,110.64  

        C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR  8,954,112.05 8,954,112.05 8,699,089.05  

         C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION 
APLICADOS EN EL PERIODO 

 8,954,112.05 8,954,112.05 8,699,089.05  

         C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 
ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 

 0.00 0.00 0.00  

        I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C)  7,969,026.88 90,552,671.09 89,830,023.07  

        II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO 
(II=I-A3) 

 7,969,026.88 90,552,671.09 89,830,023.07  

        III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y 
SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (II=II-C) 

 -985,085.17 81,598,559.04 81,130,934.02  

   
Concepto 

 

Aprobado Devengado Pagado 

  

        E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA  0.00 0.00 0.00  

         E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON 
GASTO NO ETIQUETADO 

 0.00 0.00 0.00  

         E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON 
GASTO ETIQUETADO 

 0.00 0.00 0.00  

        IV. BALANCE PRIMARIO (IV=III+E)  0.00 0.00 0.00  

   
Concepto 

 

Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado 

  

        F. FINANCIAMIENTO  0.00 0.00 0.00  

         F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS 
DE LIBRE DISPOSICION 

 0.00 0.00 0.00  

         F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE 
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 

 0.00 0.00 0.00  

        G. AMORTIZACION DE LA DEUDA  0.00 0.00 0.00  

         G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO 
ETIQUETADO 

 0.00 0.00 0.00  

         G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO 
ETIQUETADO 

 0.00 0.00 0.00  

        A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G)  0.00 0.00 0.00  

   
Concepto 

 

Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado 

  

        A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION  231,362,133.00 190,347,509.63 188,150,889.05  

        A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE 
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION 

 0.00 0.00 0.00  

         F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS 
DE LIBRE DISPOSICION 

 0.00 0.00 0.00  

         G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO 
ETIQUETADO 

 0.00 0.00 0.00  

        B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la 
Deuda Publica) 

 254,949,494.56 146,509,803.77 136,891,256.06  

        C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION 
APLICADOS EN EL PERIODO 

 8,954,112.05 8,954,112.05 8,699,089.05  

        V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES 
(V=A1+A3.1-B1-C1) 

 -14,633,249.51 52,791,817.91 59,958,722.04  

        VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES 
SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI=V-A3.1) 

 -14,633,249.51 52,791,817.91 59,958,722.04  

   
Concepto 

 

Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado 

  

        A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS  54,813,400.00 67,099,506.71 58,032,693.71  

        A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE 
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 

 0.00 0.00 0.00  

         F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE 
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 

 0.00 0.00 0.00  
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         G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO 
ETIQUETADO 

 0.00 0.00 0.00  

        B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortización de la Deuda 
Publica) 

 32,211,123.61 29,338,653.53 29,078,110.64  

                 C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 
ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 

 0.00 0.00 0.00  

        VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS 
(VII=A2+A3.2-B2+C2) 

 22,602,276.39 37,760,853.18 28,954,583.07  

        VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS 
SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII=VII-A3.2) 

 22,602,276.39 37,760,853.18 28,954,583.07  

 
 

 
VIGÉSIMO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y efectuado 
su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de 
Emiliano Zapata, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de los 
conceptos de ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes 
aplicables en la materia. 
 
VIGÉSIMO  PRIMERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y 
decretos, así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los 
municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus 
presupuestos de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021 
 
 

Artículo 1.- Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y 
demás obligaciones a su cargo, para el Ejercicio Fiscal del año 2021, el Municipio de 
Emiliano Zapata, del Estado de Tabasco, percibirá los ingresos estimados 
provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
 

Rubro Tipo Conceptos de Ingresos Estimado 
1   Impuestos 4,550,210.00 
1 1 Impuesto sobre los ingresos 0 
1 2 Impuestos sobre el Patrimonio 2,921,150.00 

1 3 Impuesto sobre la Producción, El consumo y las 
Transacciones 934,345.00 

1 7 Accesorios de Impuestos 694,715.00 
1 8 Otros Impuestos 0 

1 9 Impuestos no comprendidos en la Ley vigente, 
causados en ejercicios fiscales anteriores pendiente de 0 
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liquidación o pago 

2   Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 
2 1 Aportaciones para Fondo de Vivienda 0 
2 2 Cuotas de Seguridad Social 0 
2 3 Cuotas de Ahorro para el Retiro 0 
2 4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0 

2 5 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 0 

3   Contribuciones de Mejoras 0 
3 1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0 

3 9 
Contribuciones de Mejoras comprendidas en la Ley de 
Ingresos Vigente, caudas en Ejercicios Anteriores 
pendientes de liquidación o Pago 

0 

4   Derechos 8,521,590.00 

4 1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes de Dominio Público 0 

4 3 Derechos por Prestación de Servicios 1,633,746.00 
4 4 Otros Derechos 6,887,844.00 
5   Productos 145,019.00 
5 1 Productos 145,019.00 
6   Aprovechamientos 1,416,619.00 
6 1 Aprovechamientos 585,609.00 
6 2 Aprovechamientos Patrimoniales 831,010.00 

7   Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios 
y Otros Ingresos 0 

    Total de Recursos Propios 14,633,438.00 

8   
Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 
Fondo Distintos de Aportaciones 

253,352,673.35 

8 1 Participaciones 194,615,931.00 
8 2 Aportaciones 57,269,830.00 
8 3 Convenios 1,466,912.35 

9   Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 1,629,821.28 

9 1 Transferencias y Asignaciones 1,629,821.28 
9 2 Transferencias al resto del Sector Público 0 
9 3 Subsidios y Subvenciones 0 
9 4 Ayudas sociales 0 
9 5 Pensiones y Jubilaciones 0 
9 6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0 

9 7 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 0 

0   Ingresos derivados de Financiamiento 0 
0 1 Endeudamiento Interno 0 
0 2 Endeudamiento Externo 0 
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0 3 Financiamiento Interno 0 
    Total Ley de Ingresos Estimada 2021 269,615,932.63 

 
El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los importes 
que por participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus municipios 
según se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2021, y en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; cuyo monto habrá de ser 
establecido conforme los ordenamientos anteriores y publicados oportunamente en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
Los ingresos provenientes de las aportaciones federales del Ramo General 33, 
fondos III y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetarán a las cantidades que 
sean publicadas por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Los productos financieros que se generen en el manejo de estos fondos, serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que 
resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se 
establezcan en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen 
celebrados el Gobierno del Estado y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y 
los que establezca la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de 
Tabasco, así como los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el 
Ayuntamiento; además de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y 
que no estén comprendidos en los conceptos anteriores. 
 
Artículo 2.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, 
liquidarán y recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Tabasco y de conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, 
reglamentos, convenios, derechos y disposiciones aplicables. 
 
Artículo 3.- El Ejecutivo del Estado podrá retener las participaciones que en 
impuestos federales o estatales correspondan al Municipio, para cubrir las 
obligaciones de éstos, que el Estado haya garantizado en los términos del artículo 9 
de la Ley de Coordinación Fiscal y lo correlativo de las Leyes de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios. 
 
Artículo 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones 
y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones 
fiscales deberán pagarse actualizaciones, en términos de lo señalado por el artículo 
22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria. 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
646 

Cuando el resultado de la operación para el cálculo de actualización sea menor a 1, 
el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones y 
aprovechamientos, así como a los valores de bienes u operaciones de que se 
traten, será 1. 
Además, deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al Fisco 
Municipal por falta de pago oportuno, a una tasa del 2% por cada mes o fracción de 
mes que transcurra desde la fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que 
se pague. 
 
Artículo 5.- En los casos de prórroga o plazo para el pago de los créditos fiscales 
se causarán recargos mensuales sobre saldos insolutos a una tasa del 0.70% de 
acuerdo a la ley de la materia. 
 
Artículo 6.- Para los efectos del artículo 97 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco, los predios urbanos registrados en el catastro como no 
edificados o cuya construcción o barda esté en condiciones ruinosas, serán sujetos 
a una sobretasa del treinta por ciento. 
 
Artículo 7.- Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionados de acuerdo con el 
Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de que la conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso 
será sancionada por la autoridad competente, conforme a derecho. 
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco se deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, los de 
los municipios y los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los 
Convenios de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal en que, en su 
caso, sean parte. 
 
Artículo 8.- en términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción 
V, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, y para los fines de sus ingresos, el municipio, a través de la autoridad 
fiscal municipal competente, determinará las exenciones o subsidios respecto de las 
contribuciones relativas a los bienes del dominio público de la Federación, de los 
Estados y de los Municipios. 
 
Las exenciones o subsidios no serán aplicables cuando los bienes del dominio 
público de la Federación, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 
 
Artículo 9.- Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrán ser retenidos ni 
embargados por ningún concepto, salvo cuando sean otorgados como garantía en 
los términos establecidos en las leyes aplicables. 
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Artículo 10.- Atendiendo lo dispuesto en los artículos 36 fracción XII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del 
Estado de Tabasco y sus Municipios; para el ejercicio oportuno del presupuesto de 
egresos del municipio y la adecuación de  los flujos financieros autorizados por el 
cabildo, el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata podrá contratar financiamiento que 
no excederá el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en relación a sus ingresos ordinarios para el ejercicio 
fiscal 2021, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio, siempre y cuando 
la vigencia del financiamiento no sea mayor a un año y por su contratación no sean 
afectados en garantía o pago el derecho a recibir las participaciones derivadas de la 
coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. El Ayuntamiento deberá 
comunicar sobre el particular a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto 
del H. Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 30 días naturales 
posteriores a la contratación, liquidación y conclusión del financiamiento.  
 

De la Información y Transparencia Fiscal 
 
Artículo 12.- La Dirección de Finanzas Municipal publicará en su página de Internet 
de forma trimestral la información de los ingresos recibidos por cualquier concepto, 
indicando el destino de cada uno de ellos. Asimismo, deberá entregar al Órgano 
Superior de Fiscalización en periodos trimestrales, la información de sus Ingresos 
Estimados y Recaudados. 
 
Artículo 13.- Toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten 
para cubrir el Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2021, 
deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de 
las medidas propuestas. De la misma forma, en cada una de las explicaciones 
establecidas en dicha exposición de motivos deberá incluir claramente el artículo del 
ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas. 
 
Toda iniciativa en materia fiscal que se envíe al H. Congreso del Estado observará lo 
siguiente: 
 
a. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes. 
b. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 
c. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y 

Fiscalización. 
d. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 

 
  

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del 
año dos mil veintiuno, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tabasco. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - El H. Cabildo del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, de 
conformidad con las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la 
implementación de los programas que considere pertinentes, de apoyo a los 
contribuyentes para el pago del impuesto predial y otras contribuciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - En relación al artículo 5 de la presente Ley, los recargos se 
causarán a partir del mes que transcurra desde la fecha en que debió cumplirse la 
obligación, hasta que ésta se pague. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad 
competente, la transferencia de servicios públicos que esté prestando el Gobierno del 
Estado y se trasladen al Municipio o en su caso, de la municipalización de servicios 
públicos que el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por 
cuyos servicios se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el 
Ejercicio Fiscal del año 2021, los correspondientes cobros que no estén previstos en 
los ordenamientos hacendarios del municipio, se aplicará en lo conducente lo previsto 
en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco, hasta en tanto se establezca el cobro en la presente Ley o en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha 
se recaudan por la Hacienda Municipal y que derivan de la prestación de los servicios 
públicos que en forma, indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder 
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente ya sea con la Federación o el Estado, se 
materializan o ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales 
y legislativas, que no esté expresamente previsto su cobro en ordenamientos 
municipales, se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y demás 
previsiones legales hacendarias, según se trate en el ámbito federal o estatal.  
 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Tratándose de las Participaciones se integra por $ 
194’615,931.00 (ciento noventa y cuatro millones seiscientos quince mil novecientos 
treinta y un pesos 00/100 MN), el municipio considera el Resarcimiento de ISR en una 
cantidad de $ 7’900,000.00 (Siete Millones novecientos mil pesos 00/100 MN), y el 
Fondo de Compensación por Resarcimiento de Impuesto sobre nómina por $ 
2’800,000.00 (Dos Millones ochocientos mil pesos /100 MN). 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - El Municipio seguirá Implementando estrategias mediante 
Incentivos Fiscales para el 2021 para Incrementar el pago del Impuesto Predial. 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 
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DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 
 

 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de 
diciembre de 2020. 

 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Emiliano Zapata, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue 
aprobado con 27 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los 
términos siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   

 
 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 

 
 

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Diputado Votación 
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
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Diputado Votación 
Santos García Minerva  X  
Sepúlveda del Valle José Manuel X   
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 27 6 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Emiliano Zapata, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del 
Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2021, de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
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como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley de Ingresos del Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 

 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, de la LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 36 fracciones I y VII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 fracción I 
y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo 
párrafo, fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  
 
 

ANTECEDENTES 
 

I.  Con fecha 29 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
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III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente 
Dictamen, por lo que: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las 
contribuciones que deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los 
ingresos que fueren necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones 
constitucionales y legales, teniendo la competencia por materia que se deriva de su 
denominación y las que específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y 
facultad para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de 
los municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, 
fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo 
segundo, fracción IX, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, estará investido de personalidad jurídica y 
contará con un patrimonio propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación 
de las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos 
conforme a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario 
municipal, por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su 
organización y funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este 
reconocimiento, se desprende el fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
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QUINTO. Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura 
establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles; b) las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente determine la Legislatura del Estado; y c) los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo 
disponen que la Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los 
municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y 
los Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar 
Balances presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa 
y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la 
aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por 
lo anterior y cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su 
iniciativa el Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un 
Balance Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y 
los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e 
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y 
municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán 
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cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. Las Leyes de Ingresos y los 
Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios 
Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y 
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 
previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la 
Entidad Federativa correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley 
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades 
federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer 
la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa 
entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de 
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, 
en el caso de las participaciones se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-
B, 4-B, 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, 
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal –hoy 
Ciudad de México- en la recaudación federal participable, se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
OCTAVO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 70, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco se establecerán 
en la Ley de Ingresos vigente. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que la citada Ley de Hacienda Municipal se 
complementa con los Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, 
contratos, convenios y demás actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o 
celebren las autoridades competentes en ejercicio de las atribuciones que les 
confieren las Leyes. 
 
NOVENO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 13, 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el 
proyecto de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al 
Ayuntamiento de que se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres 
ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales 
referenciadas a la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento presenta su 
iniciativa de Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a los ingresos 
que percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, definiendo 
los conceptos bajo los cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que serán 
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presupuestados y aplicados en la realización de los objetivos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, 
estimar, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que 
será remitida directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de 
octubre de cada año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción 
XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno 
del Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, 
hasta por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su 
ley de ingresos vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
 
DECIMO TERCERO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Huimanguillo, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la 
presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del 
año dos mil trece; publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco número 7391, de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se 
establecen los criterios para  la estructura y contenido de la información con base a los 
formatos armonizados, y poder llevar a cabo la determinación de los montos que 
durante el ejercicio fiscal 2021 el Municipio de Huimanguillo, deberá percibir por 
concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y 
aportaciones federales, así como de los convenios federales y estatales y de las 
demás fuentes de financiamiento previstas por ley. 
 
DÉCIMO CUARTO. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las 
personas físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de 
hecho prevista por la misma y que sean distintas a las participaciones.  

 
Derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público, así como por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio. 
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Productos: Son contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio privado. Los Productos se rigen por los contratos, concesiones, 
autorizaciones y demás actos jurídicos que los establezcan, así como por la legislación 
administrativa, civil y por las normas especiales que se expiden. 
 
Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de 
derecho público distintos de los impuestos, derechos, productos y participaciones. 
 
Participaciones: Son las cantidades que correspondan al Municipio con arreglo a las 
bases, montos y plazos que determine el Congreso del Estado conforme a las Leyes y 
convenios suscritos entre la Federación, el Estado y los municipios. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales en 
los términos de la legislación aplicable, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que, para cada tipo establece en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Aquellos cuya percepción se autoriza para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de 
empréstitos públicos. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Política Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se 
infirieron proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2021 y 
2022. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política 
Económica 2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas 
públicas, se plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 
4.6%”. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas 
municipales, se tiene que la mayor parte del ingreso recibido proviene de las 
participaciones y aportaciones federales, así como los convenios con el Estado y la 
Federación, por lo que los riesgos relevantes están positivamente correlacionados con 
los ingresos de la federación; y son estos riesgos los que podrían causar modificación 
a las proyecciones de ingresos federales.  Entre ellos destacan los siguientes: 
 

7. Un crecimiento económico de Estados Unidos menor que el previsto. En 
caso de materializarse un menor crecimiento de esa economía, las 
exportaciones de México aumentarían a tasas menores que las proyectadas. 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
658 

8. Condiciones en los mercados financieros internacionales menos 
favorables. Este fenómeno se traduciría en condiciones más restrictivas de 
financiamiento para los sectores público y privado del país, y en un deterioro en 
la confianza de consumidores y empresas. 
 

9. Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de 
la plataforma de producción de petróleo. Esta situación afectaría 
adversamente el nivel de ingresos petroleros, generando presiones a las 
finanzas públicas en el mediano plazo, así como a la tasa de crecimiento 
potencial de la economía. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que en lo referente a la política de endeudamiento de este 
Municipio, no se tiene previsto contratar tal instrumento financiero, lo anterior, en virtud 
de que se trabaja en el fortalecimiento de los ingresos propios y una política de 
eficiencia en el gasto. Las medidas de apremio financiero que presenta el Municipio no 
implican que se tenga que optar por un endeudamiento en el corto, mediano o largo 
plazo, sin embargo, de acuerdo a la calificación que obtenga el Municipio aunado a la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, en caso de ser 
estrictamente necesario, se optaría por tal medida; sin embargo, se hace mención que 
se cuenta con un pasivo contingente mismo que se detalla a continuación:  
 
• Comisión Federal de Electricidad (CFE): Suministrador de Servicios Básicos por 

un monto de $52,297,383.80 (cincuenta y dos millones, doscientos noventa y siete 
mil trescientos ochenta y tres pesos 00/80 M.N). 
 

• Laudos: por un monto de $54,717,992.60 (cincuenta y cuatro millones, 
setecientos diecisiete mil, novecientos noventa y dos pesos 00/60 M.N.). 

 
DÉCIMO OCTAVO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos base mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de 
Financiamiento y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, 
con su respectiva reforma publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 
2018; se incluyen:  
 

Municipio de Huimanguillo, Tabasco 
Objetivos, Estrategias y Metas de los Ingresos de la Hacienda Pública 

Objetivo Anual Estrategias Metas 
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Elevar la Recaudación fiscal, actualizar 
los sistemas de registro y control , 

diversificando  los métodos de 
fiscalización y mejorando la atención al 

público, reduciendo los tiempos de  
espera. 

Llevar a cabo  una Política de 
Cooperación y Vinculación 
entre el contribuyente y el 

Municipio para lograr la mejora 
de las contribuciones. 

Tener identificados las 
necesidades de nuestra 

comunidad y generar una 
estrategia cuantificable para 

ejercicios fiscales posteriores. 

Mejorar el uso de los recursos que se 
recauden en el ejercicio  fiscal. 

Estableciendo programas y 
proyectos de alcance para toda 

la sociedad en general. 

Dar a conocer al 100% de la 
población los avances en temas 

de recaudación. 
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DÉCIMO NOVENO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y 
efectuado su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del 
Municipio de Huimanguillo, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la 
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estructura de los conceptos de ingresos que se enumeran se encuntran conformes con 
las leyes aplicables en la materia. 
 
VIGÉSIMO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el Congreso 
del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, así 
como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, 
aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus 
presupuestos de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 
fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
sometemos a la consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  

 
 
 
 

DECRETO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 
 
 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021 

 
 
ARTÍCULO 1. Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y 
demás obligaciones a su cargo, para el ejercicio fiscal del año 2021, el Municipio de 
Huimanguillo, del Estado de Tabasco, percibirá los ingresos estimados provenientes 
de los conceptos que a continuación se enumeran: 
 
 

CONCEPTOS 2021 

  
TOTAL ESTIMADO EN INGRESOS DE GESTION 32,611,443.00 
1 Impuestos 13,473,187.00 

11 Impuestos Sobre los Ingresos 1,000.00 
111 SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 1,000.00 

1111 Por espectaculo (según el evento del ente) 1,000.00 
12 Impuestos Sobre el Patrimonio 7,452,825.00 

121 IMPUESTO PREDIAL 7,452,825.00 

1211 PREDIAL URBANO 1,295,789.00 

1212 PREDIAL RUSTICO 1,407,965.00 
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1213 REZAGO URBANO 717,090.00 

1214 REZAGO RUSTICO 548,504.00 

1215 CONVENIO DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL 3,483,477.00 
13 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 6,019,362.00 

122 TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 6,019,362.00 
1221 TRASLADO DE DOMINIO URBANO SEGUN VALOR 
AVALUO 1,766,442.00 

1222 TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO SEGUN VALOR 
AVALUO 4,252,920.00 

14 Impuestos al Comercio Exterior 0.00 
15 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 0.00 
16 Impuestos Ecológicos 0.00 
17 Accesorios de Impuestos 0.00 

171 RECARGOS DE IMPUESTOS 0.00 

RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 

172 MULTA DE IMPUESTOS 0.00 

MULTA DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 

173 GASTOS DE EJECUCION  0.00 

GASTOS DE EJECUCION SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 

174 ACTUALIZACION PREDIAL 0.00 

ACTUALIZACION PREDIAL SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 
19 Otros Impuestos 0.00 

4 Derechos 17,467,705.00 
41 Derecho por el uso o goce, aprovechamiento o explotación de bienes de 

dominio publico 0.00 

42 Derechos a los Hidrocarburos 0.00 
43 Derechos por prestación de servicios 5,344,352.00 

431 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION 338,730.00 
4311 PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y 
PISO DE MOSAICO O MÁRMOL, POR M² 6,750.00 

4312 PARA OTRAS CONSTRUCCIONES, POR M² CIUDAD 321,789.00 
4313 POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O 
EXCAVACIONES 2,556.00 

4314 PERMISO PARA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON 
MATERIAL DE  
CONSTRUCCIÓN, HASTA POR 3 DÍAS 

0.00 

4315 PERMISO PARA OCUPACION DE VIAS PUBLICA CON 
TAPIAL Y/O  
PROTECCION POR M² POR DIA 

7,635.00 

4316 PERMISOS DE DEMOLICIÓN, POR M² 0.00 

4317 SERVICIOS DE DESASOLVE DE DRENAJES 0.00 

4318 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES 0.00 
432 DE LAS LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS P/FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y  LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES 
Y SUBDIVISIONES 

12,868.00 

4321 LICENCIAS PARA FRACCIONAMIENTOS Y 594.00 
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LOTIFICACION DE TERRENOS 

4322 CONDOMINIOS POR M² DEL TERRENO 0.00 

4323 LOTIFICACIONES POR M² DEL ÁREA TOTAL 0.00 

4324 RELOTIFICACIONES POR M² DEL AREA VERDE 0.00 

4325 DIVISIONES POR M² DEL ÁREA VENDIBLE 0.00 

4326 SUBDIVISIONES POR M² DEL ÁREA VENDIBLE 12,274.00 

4327 RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS 0.00 

433 DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL 106,707.00 
4331 DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS 
CEMENTERIOS, POR CADA LOTE 
 DE DOS METROS DE LONGITUD POR UNO DE ANCHO 

33,980.00 

4332 POR LA CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD, Y 
BÓVEDAS ENTRE  
PARTICULARES 

0.00 

4333 POR REPOSICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD 956.00 

4334 PERMISO POR REMODELACION DE BOVEDA 7,981.00 

4335 EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD 49,714.00 

4336 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES 1,000.00 
4337 CONSTANCIA DE PROPIEDAD DEL LOTE EN EL 
PANTEON 13,076.00 

434 DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS 72,024.00 

4341 ARRIMO DE CAÑOS. 6,000.00 
4342 POR CONEXIONES A LAS REDES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS (CIUDAD) 4,238.00 

4343 POR EL USO DEL SUELO, NUMERO OFICIAL 
(INCLUYENDO LA PLACA),  
ALINEAMIENTOS Y RECTIFICACIONES 

16,975.00 

4344 APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 1,000.00 

4345 ALINIAMIENTO Y NUMEROS OFICIALES 35,971.00 
4346 POR RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE EN 
CASO DE  
SUSPENSIÓN 

1,000.00 

4347 PERMISO DE RUPTURA PARA CONEXICION DE 
DRENAJE 6,840.00 

435 DE LA EXPEDICIÓN DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES 13,902.00 

4351 EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPAL 12,902.00 

4352 TRASPASO DE TITULOS 1,000.00 

436 SERVICIOS, REGISTRO E INSCRIPCIONES 4,800,121.00 
4361 BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS 

ARCHIVOS MUNICIPALES 35,633.00 

4362 CERTIFICADO Y COPIAS CERTIFICADAS 4,115,699.00 

4363 ACTOS E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO CIVIL 646,553.00 

4364 DE LOS SERVICIOS COLECTIVOS 2,236.00 
44 Accesorios de Derechos 0.00 
45 Otros Derechos 12,123,353.00 

491 OTROS DERECHOS 12,123,353.00 
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4911 OTROS DERECHOS 3,919,505.00 
4912 AUTORIZACIONES  PARA COLOCACION DE 

ANUNCIOS Y CARTELES  O LA  REALIZACION DE 
PUBLICIDAD 

337,921.00 

4913 AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 3,004.00 

4914 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 1,213,343.00 

4915 EXPEDICION CONSTANCIA DE IDENTIDAD 3,806.00 

4916 DERECHO POR ACCESO AL BASURERO 1,000.00 

4917 POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 891,909.00 

4918 SERVICIOS DE PROTECCION AL AMBIENTE 72,183.00 

4920 CONSTANCIAS DE INGRESOS 285.00 

4921 PERMISOS 8,738.00 

4922 AUTORIZACIONES DIVERSAS 1,000.00 

4923 CARGA Y DESCARGA DE BIENES DIVERSOS 1,213,858.00 

4924 AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL 174,454.00 

4925 OTROS DERECHOS 1,000.00 

4926 SERVICIOS QUE PRESTA TRANSITO MUNICIPAL 125,021.00 

4927 CUOTAS 976,897.00 

4928 DERECHO DE PISO 537,858.00 

4930 SERVICIOS QUE PRESTA EL RASTRO MUNICIPAL 48,316.00 

4931 POR ANUENCIAS 699,853.00 

4932 SERVICIOS DE MERCADO Y CENTRAL CAMINERA 1,208,981.00 

4933 SERVICIOS CATASTRALES 684,421.00 
5 Productos de tipo corriente 360,621.00 

51 Productos de tipo corriente 478.00 
511 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MPIO. 478.00 

5111 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL 
MPIO. 478.00 

52 Producto de capital 360,143.00 
521 DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 360,143.00 

521 INTERESES GENERADOS RECURSOS PROPIOS 360,143.00 
6 Aprovechamientos de tipo corriente 1,309,930.00 

61 Aprovechamiento de tipo corriente 1,164,338.00 
611 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 18,508.00 

6111 MULTAS FEDERALES NO FISCALES AL 90% 16,240.00 

6112 MULTAS FEDERALES NO FISCALES AL 10% 1,803.00 
6113 GASTO DE EJECUCION MULTAS FEDERALES NO 
FISCALES 465.00 

612 MULTAS MUNICIPALES 1,145,830.00 

6121 MULTAS E INFRACCIONES TRANSITO 386,976.00 

6122 MULTAS E INFRACCIONES JUEZ CALIFICADOR 416,723.00 

6123 MULTAS E INFRACCIONES COORD. REGLAMENTO 253,135.00 

6124 MULTAS E INFRACCIONES PROTECCION CIVIL 1,000.00 
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6125 MULTAS E INFRACCIONES SUPERVISION DE OBRAS 87,996.00 
62 Aprovechamiento de capital 145,592.00 

621 INDEMNIZACIONES, REINTEGROS Y COOPERACIONES 145,592.00 

6211 INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS 1,000.00 

6212 INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS 2,703.00 

6213 REINTEGROS 79,398.00 

6214 COOPERACIONES 61,491.00 

6215 DONATIVOS 1,000.00 
    

8 Participaciones y Aportaciones 764,552,427.00 
81 Participaciones 395,553,800.00 

811 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 395,553,800.00 
8111 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 352,452,267.00 
8114 FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES  
ESTATALES 

7,472,028.00 

8116 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 16,390,694.00 
8117 30% FONDO DE COMPENSACION Y DE 
COMBUSTIBLE MUNICIPAL 4,492,851.00 

8118 70% FONDO DE COMPENSACION Y DE 
COMBUSTIBLE MUNICIPAL 14,745,960.00 

8119 FONDO DE CONVENIO PREDIAL 0.00 

8120 INTERESES GENERADOS DE PARTICIPACIONES 0.00 
82 Aportaciones 311,223,627.00 

821 APORTACIONES FIMSDF 181,541,692.00 

8211 FONDO DE INFR. SOCIAL ESTATAL (FISE) 13,265,791.00 
8212 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33, 
FIMSDF) 

168,275,901.00 

822 APORTACIONES FORTAMUN 129,681,935.00 
8221 FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
(RAMO 33 FORTAMUN) 

129,681,935.00 

83 Convenios 57,775,000.00 
831 FEDERAL 52,775,000.00 

8311 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y 
PRODUCCION (FAIP) 0.00 

8312 FORTALECE 0.00 

8313 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 0.00 

8314 FORTASEG 14,175,000.00 

8315 COPARTICIPACIONES FORTASEG 0.00 
8316 FONDO PARA MUNICIPIOS DE HIDROCARBUROS 
TERRESTES 26,000,000.00 

8317 HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 12,600,000.00 

8318 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 0.00 
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8319 INTERESES GENERALES 0.00 

832 FEDERAL-ESTATAL 0.00 

  0.00 

834 FEDERAL-MUNICIPAL 0.00 

  0.00 

835 ESTATAL-MUNICIPAL 5,000,000.00 
8351 CONVENIO DE COORDINACION PARA LA 
TRANFERENCIA DE  LA PRESTACION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSITO 

5,000,000.00 

836 MIXTOS 0.00 

836 MIXTOS 0.00 

TOTAL ESTIMADO EN PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 764,552,427.00 

  
TOTAL ESTIMADO: 797,163,870.00 

 
 
El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los importes que 
por participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus Municipios según se 
determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021, y en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado 
de Tabasco; cuyo monto habrá de ser establecido conforme los ordenamientos 
anteriores y publicados oportunamente en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Los Ingresos provenientes de las Aportaciones Federales del Ramo General 33, 
Fondos III y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetarán a las cantidades que 
sean publicadas por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado, quedando 
obligado el Ayuntamiento a través de los servidores públicos competentes, a informar 
de su ejercicio al rendir la cuenta pública correspondiente.  
   
Los productos financieros que se generen en el manejo de estos fondos, serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que 
resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan 
en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el 
Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los que se 
señalen en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, así 
como los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; 
además de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no estén 
comprendidos en los conceptos anteriores. 
 
ARTÍCULO 2. Los Ingresos extraordinarios son los que percibe el municipio y que no 
están comprendidos en los conceptos anteriores, derivados de una Ley, Reglamento, 
Bando o Acuerdo Administrativo que al efecto establezca el Ayuntamiento 
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Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco; y las disposiciones que 
señalan otros ingresos, se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda 
a los ingresos a que refiere este artículo. 
 
Así como, los que se establezcan en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
que tienen celebrados el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y los que establezca la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de 
Tabasco; así como los Convenios celebrados entre el Estado y el Municipio. 

 
ARTÍCULO 3. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior se causarán, liquidarán 
y recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco 
y de conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, 
convenios, decretos, acuerdos y disposiciones administrativas que al efecto emita el 
Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco. 
 
ARTÍCULO 4. Los recursos a que se refiere la presente Ley, así como los bienes que 
integran la Hacienda Municipal son inalienables e imprescriptibles y no serán bajo 
ningún concepto, objeto de embargo, ni de gravamen alguno, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 109 y 110 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, que en su parte conducente, el segundo dice “…cuando se trate de los 
bienes inmuebles municipales de uso común y de los destinados a un servicio público 
y su posesión por terceros de buena o mala fe no les genera derecho alguno”. 
 
Únicamente podrán gravarse cuando se ofrezcan como garantía y previa autorización 
del Congreso del Estado, y en cumplimiento con las leyes exactamente aplicables al 
caso de que se trate. 
 
ARTÍCULO 5. El Ayuntamiento del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, de 
conformidad con las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la 
implementación de los programas que considere pertinentes, para incentivar a los 
contribuyentes para el pago del impuesto predial, así como conceder condonaciones 
de multas y recargos desde un porcentaje mínimo hasta el 100% de ellos, siempre y 
cuando el contribuyente actualice su pago al año en curso.  
  
ARTICULO 6. Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones 
y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales 
deberán pagarse las actualizaciones correspondientes, en términos de lo señalado por 
el artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria en 
favor del Municipio. Cuando el resultado de la operación para el cálculo de la 
actualización sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las 
contribuciones y aprovechamientos, así como a los valores de bienes u operaciones 
de que se traten, será 1.  
 
Además, deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al fisco municipal 
por falta de pago oportuno, a una tasa de recargos a la que fije anualmente mediante 
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ley el Congreso del Estado por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la 
fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que se pague. 
 
ARTICULO 7. Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionadas de acuerdo con el 
Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de que si la conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, esta será 
investigada y sancionada por la autoridad competente, conforme a derecho. 
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, se deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, los de 
los municipios y los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los 
Convenios de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal en que, en su 
caso, sean parte. 
 
El Ayuntamiento de Huimanguillo, queda autorizado para fijar o modificar los 
aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal 2021; por el uso o 
aprovechamiento de los bienes de dominio público o por la prestación de servicios en 
el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen 
derechos, y que no se encuentren previstos en otras leyes. 
 
ARTÍCULO 8.- En términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 28, 
104, 106, 109 y 146 Bis último párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, y para los fines de sus ingresos, el municipio, a través de la autoridad fiscal 
municipal competente, determinará las exenciones o subsidios respecto de las 
contribuciones relativas a los bienes del dominio público de la Federación, de los 
Estados y de los Municipios.  
 
Las exenciones o subsidios no serán aplicables cuando los bienes del dominio público 
de la Federación, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público.  
 
ARTÍCULO 9. Atendiendo a lo que disponen el artículo 36 fracción XII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 25 de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios; para el ejercicio oportuno 
del presupuesto de egresos del municipio y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el cabildo, el Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, podrá contratar 
financiamiento que no excederá el límite máximo que establece la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, en relación a sus ingresos ordinarios 
para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio, 
siempre y cuando la vigencia del financiamiento no sea mayor a un año y por su 
contratación no sean afectados en garantía o pago el derecho a recibir las 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho.  
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El Ayuntamiento deberá comunicar sobre el particular a la Comisión Orgánica de 
Hacienda y Finanzas del H. Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 30 
días naturales posteriores a la contratación, liquidación y conclusión del 
financiamiento. 
 
ARTÍCULO 10. La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley 
será organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la 
respectiva página de internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que 
corresponda, en términos de los artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de los artículos 68 y 76 fracción XXI la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. La difusión de la información 
vía internet no exime los informes que deban presentarse ante el Órgano Superior de 
Fiscalización y al H. Congreso del Estado de Tabasco. 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. Esta Iniciativa será oportunamente publicado en el Periódico Oficial del 
Estado y entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil veintiuno. 
 
 
SEGUNDO. Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan a la 
presente iniciativa. 
 
 
TERCERO. Tratándose de la contribución especial para predios urbanos baldíos, 
previsto en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, 
ésta se causará, cobrará y liquidará de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley y 
demás disposiciones fiscales aplicables. Las cantidades que se recauden formarán 
parte del fondo recaudatorio que previene el artículo 12 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 
 
 
CUARTO. Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad competente, la 
transferencia de servicios públicos que esté prestando el Gobierno del Estado y se 
trasladen al Municipio o, en su caso, de la municipalización de servicios públicos que 
el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos servicios 
se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 
del año 2021, los correspondientes cobros que no estén previstos en los 
ordenamientos hacendarios del municipio, se aplicará en lo conducente lo previsto en 
la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco, hasta en tanto se establezca el cobro en la presente Ley o en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
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QUINTO. Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha se 
recaudan por la Hacienda Municipal y que derivan de la prestación de los servicios 
públicos que en forma, indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder 
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente ya sea con la Federación o el Estado, se 
materializan o ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales, 
y legislativas, que no esté expresamente previsto su cobro en ordenamientos 
municipales, se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y demás 
previsiones legales hacendarias, según se trate en el ámbito federal o estatal.  
 
 
SEXTO. Los productos por el uso y/o aprovechamiento de bienes muebles e 
inmuebles municipales, se determinará mediante avalúo que emita la autoridad fiscal 
municipal en los términos del artículo 147 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
Tabasco. 
 
 
SÉPTIMO. Para efecto de los Derechos a que se refiere el artículo 1, en correlación 
con el artículo 2 de esta Ley, la administración pública municipal implementará las 
medidas necesarias para establecer los procesos, procedimientos y mecanismos 
requeridos para garantizar el cobro de estos conceptos 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
 
 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Ingresos del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de 
diciembre de 2020. 

 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado 
con 26 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

VOCAL 
 
 
 
 
 
DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Diputado Votación 
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   
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Diputado Votación 
Cómputo de la Votación 26 6 0 

 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Huimanguillo, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión 
del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jalapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, 
de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos del 
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Municipio de Jalapa, Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 
 

Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 
 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 
fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 
fracción I y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo párrafo, 
fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jalapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 28 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de Jalapa, 
Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Jalapa, Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentación 
del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente Dictamen, 
por lo que: 
 
 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las contribuciones que 
deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren 
necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a 
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a 
que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y facultad 
para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de los 
municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción 
IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción IX, 
inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, estará investido de personalidad jurídica y contará con un patrimonio 
propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación de 
las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos conforme a 
las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario municipal, 
por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su organización y 
funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se desprende el 
fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
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QUINTO. Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezcan a su favor, y en 
todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el 
Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejoras, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura del Estado; y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 
su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo disponen que la 
Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los municipios, revisará y 
fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que el citado Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su fracción III, establece las funciones y servicios públicos a cargo de los 
municipios: a) Agua Potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; i) Los demás 
que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera; 
servicios que también se encuentran contemplados en los artículos 65, fracción II, primer 
párrafo de la Constitución del Estado de Tabasco y el 126 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Tabasco. 
 
SÉPTIMO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los 
Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar Balances 
presupuestarios sostenibles.  
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Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y 
bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del 
Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por lo anterior y 
cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su iniciativa el 
Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un Balance 
Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los 
proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a 
lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán 
ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 
ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de 
las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias 
de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
OCTAVO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley tiene 
por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 
como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que 
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las 
bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, en el caso de las participaciones 
se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-B, 4-B, 25. Con independencia de lo 
establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal –hoy Ciudad de México- en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, 
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condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 
tipo de aportación establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
NOVENO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco, se establecerán en 
esa Ley. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y demás 
actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las autoridades 
competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
 
DÉCIMO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el proyecto 
de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al Ayuntamiento de que 
se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres 
ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales 
referenciadas a la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento presenta su 
iniciativa de Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a los ingresos que 
percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Jalapa, Tabasco, definiendo los conceptos 
bajo los cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que serán presupuestados y 
aplicados en la realización de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, estimar, 
examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que será remitida 
directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre de cada 
año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción XII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del 
Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, hasta 
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por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su ley de ingresos 
vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas 
de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
  
DECIMO CUARTO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, 
se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la presentación de la 
información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece; 
publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7391, 
de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se establecen los criterios para  la 
estructura y contenido de la información con base a los formatos armonizados, y poder 
llevar a cabo la determinación de los montos que durante el ejercicio fiscal 2021 el 
Municipio de Jalapa, deberá percibir por concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, así como de los convenios 
federales y estatales y de las demás fuentes de financiamiento previstas por ley. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las personas 
físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista 
por la misma y que sean distintas a los señalados en el artículo 77 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco.  

 
Derechos: Son aquellas contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público y que su determinación se sujeta a lo establecido en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
Productos: Son aquellas contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en 
sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes de dominio privado, incluyendo los rendimientos financieros. 
 
Aprovechamientos: Aquellos ingresos que el Municipio percibe por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los 
que obtengan en su caso los organismos descentralizados. 
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Participaciones: Son los ingresos que al Municipio le corresponden derivados de la 
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal así como las que correspondan al 
Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, determinados por las Leyes correspondientes. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones y que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos según sea 
establecido en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Serán aquéllos cuya percepción se autorice para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de empréstitos 
públicos. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política 
Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se infirieron 
proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2021 y 2022. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política Económica 
2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas públicas, se plantea 
utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 4.6%.”. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.  Que con respecto a deuda pública actual y según el  Estado de 
Situación Financiera al mes de septiembre de 2020 presenta en el rubro de Deuda Pública 
a Largo Plazo, un saldo por la cantidad de $52´869,646.89 (cincuenta y dos millones 
ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y seis  pesos 89/100 M.N.) 
contraída con el Banco Interacciones S.A., hoy Banco Mercantil del Norte S.A. (Banorte); 
derivado del Convenio Judicial de Transacción Mercantil de Reconocimiento y 
Reestructuración de Adeudo, según Decreto 237 publicado en el Periódico Oficial, 
suplemento 7649W y con fecha 26 de diciembre de 2015. Del cual se realizan 
amortizaciones iguales a capital, siendo el pago mensual de $520,833.34 (quinientos 
veinte mil ochocientos treinta y tres pesos 34/100 M.N), más los intereses ordinarios sobre 
saldos insolutos, sobre una tasa equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a plazo de 28 días denominada TIIE más 0.5 porcentuales y en caso de mora, 
ésta será multiplicada por cinco; pretendiéndose liquidar oportunamente los pagos 
mensuales más los intereses ordinarios que se causen a la tasa pactada, con los recursos 
financieros propios, contribuciones, accesorios o aprovechamientos que se recauden.  
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A continuación, se presenta una proyección de amortizaciones de los siguientes ejercicios 
hasta su total finiquito: 
 

 
 
En el Rubro de Pasivos Contingentes del Estado de Posición Financiera al mes de 
septiembre, se presenta un importe de $87´620,721.79 (ochenta y siete millones 
seiscientos veinte mil setecientos veintiún pesos 79/100 M.N.), por concepto de juicios 
laborales, mercantiles y administrativos en litigios. Con respecto al adeudo por concepto 
de consumo de energía eléctrica de ejercicios anteriores, se tiene conocimiento que 
asciende a la cantidad de $45´365,090.45 (Cuarenta y cinco millones trescientos sesenta y 
cinco mil noventa pesos 45/100 M.N.), según comunicado recibido de la Comisión Federal 
de Electricidad con fecha 05 de octubre de 2020. Lo anterior, se pretenden seguir pagando 
con recursos de ingresos de gestión y Participaciones Federales. 
 

Montos adicionales a los previstos para el Gasto Corriente e Inversión, 
necesarios para la operación de la entidad pública, siendo necesarias las 
autorizaciones extraordinarias para los efectos de no menoscabar el activo 
de la hacienda municipal, en caso de que los resultados de los litigios fueren 
adversos. 

 
 
DÉCIMO OCTAVO. Que el esquema normativo propuesto el Concejo Municipal 
responde al escenario impositivo que puede recaudar el municipio, atendiendo a la 
competencia que le asiste por disposición constitucional, y en virtud de la pertenencia 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
 
Por imperativo Constitucional, las haciendas públicas municipales deben ceñirse al 
principio de orientación y destino del gasto, por lo que se considera justificado que los 
ingresos que se recauden por concepto de contribuciones, así como los provenientes de 

EJERCICIO 
FISCAL

CAPITAL INTERESES

2021 6,250,000.08                 2,756,863.19                    

2022 6,250,000.08                 2,284,466.33                    

2023 6,250,000.08                 1,872,070.48                    

2024 6,250,000.08                 1,464,099.92                    

2025 6,250,000.08                 1,047,278.82                    

2026 6,250,000.08                 635,242.99                        

2027 6,249,999.12                 222,486.81                        

TOTAL 43,749,999.60$            10,282,508.54$                

8,122,070.56

7,714,100.00

7,297,278.90

6,885,243.07

CAPITAL + INTERESES

9,006,863.27

8,534,466.41

6,472,485.93

54,032,508.14$                             

Convenio Judicial de Transacción Mercantil de Reconocimiento y Reestructuración de Adeudo 

Deuda a largo plazo
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otros conceptos, se destinarán a sufragar los gastos públicos que se establezcan y 
autoricen en el presupuesto de egresos municipal, así como en lo dispuesto en los 
convenios de coordinación y en las leyes en que se fundamenten. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base 
mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de Financiamiento y 
los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 
de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, con su respectiva reforma 
publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 2018; se incluyen: los objetivos 
anuales, estrategias y metas, las proyecciones de ingresos a 1 años, adicional al ejercicio 
fiscal en cuestión, los resultados de los ingresos a 1 años, adicional al ejercicio fiscal en 
cuestión y el Balance Presupuestario al cierre del mes de septiembre, en virtud de que el 
ejercicio fiscal del presente año no ha concluido, y que se tomó en consideración, hasta el 
mes que se encuentra devengado.  
 
 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS DE LOS INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL 
Objetivo Anual Estrategias Metas 

Coadyuvar al fortalecimiento de 
la capacidad recaudatoria del 
municipio, mediante la 
regularización y control de los 
entes económicos establecidos. 

 
Establecer la eficiencia de la 
administración tributaria, mediante 
la mejora en la atención, 
orientación y asistencia a los 
contribuyentes que les permita 
cumplir en tiempo y forma con sus 
obligaciones fiscales. 
 

Con el esfuerzo recaudatorio, 
incrementar los ingresos provenientes 
del cobro del Impuesto Predial y 
Traslación de Dominio por arriba del 
1.50%. 

Mediante el fortalecimiento de las 
finanzas de las finanzas públicas 
municipales se garantice la 
disponibilidad de recursos para la 
consolidación de los programas y 
proyectos derivados del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

 
Mantener el Programa de 
incentivos fiscales en la 
recaudación del Impuesto Predial, 
así como de brigadas 
recaudatorias en comunidades 
estratégicas para disminuir el 
Padrón de Contribuyentes Morosos 
del Municipio. 
 

Mediante las estrategias que se 
pretenden aplicar, como la 
actualización del Tabulador de Cobros 
y los Padrones Fiscales, mejorar la 
recaudación por concepto de Derechos 
y Aprovechamientos por arriba de los 
resultados en el ejercicio 2020. 

  
Desarrollar un proyecto de 
actualización del padrón de 
contribuyentes comerciales, que 
sea la base de la mejora de la 
recaudación por concepto de 
anuencias, licencias de 
funcionamiento, anuncios, 

Superar la captación en los ingresos 
totales de gestión, procurando alcanzar 
como mínimo 1.50% en comparación 
con los resultados del ejercicio fiscal 
2020. 
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protección civil, ambiental y 
regularización del uso de suelo. 
 

  
Reforzar la fiscalización de los 
puestos fijos y semifijos, 
regularizando la informalidad y 
tener un control que derive en un 
incremento en la recaudación del 
municipio. 
 

 

  
Mejorar los canales de 
comunicación hacia los 
contribuyentes, mediante 
campañas publicitarias, a efecto de 
propiciar que cumplan en tiempo y 
forma con sus obligaciones 
fiscales. 
 

 

 
 
 
 
 

Municipio de Jalapa, Tabasco 
Ingresos Proyectados 

(Pesos) 

      CONCEPTO  2021  2022  
1. Ingresos de Libre Disposición  $        210,869,216.00  $          220,569,201.00  

 A Impuestos  3,431,470.00  3,589,318.00  

 B Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social  0.00  0.00  

 C Contribuciones de Mejoras  0.00  0.00  
 D Derechos  1,977,584.00  2,068,553.00  
 F Productos  71,478.00  74,766.00  
 G Aprovechamientos  1,777,289.00  1,859,044.00  

 H Ingresos por venta de Bienes, 
Prestación de Servicios Y Otros Ingresos  0.00  0.00  

 I Participaciones  202,035,843.00  211,329,492.00  

 J Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal  0.00  0.00  

 K Convenios  1,575,552.00  1,648,028.00  
2. Transferencias Federales Etiquetadas  66,839,147.00  69,913,748.00  

 A Aportaciones  60,094,801.00  62,859,162.00  
 B Convenios  0.00  0.00  
 C Fondos Distintos de Aportaciones  6,744,346.00  7,054,586.00  
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 D 
Transferencias. Asignaciones, Subsidios 

y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones  0.00  0.00  

3. Ingresos Derivados de Financiamiento  0.00  0.00  
 A Endeudamiento Interno  0.00  0.00  
 B Endeudamiento Externo  0.00  0.00  
 C Financiamiento Interno  0.00  0.00  

4. Total de Ingresos  277,708,363.00  290,482,949.00  
Fuente de Información: Estado de Actividades de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Jalapa, Tabasco. 

  
 

Municipio de Jalapa, Tabasco  
Resultados de Ingresos  

(Pesos) 

       
CONCEPTO     2019   2020                                         

(Año en cuestión) 
1. Ingresos de Libre Disposición   213,156,320.33  203,342,337.20 

 A Impuestos   4,481,188.36  3,280,564.39 

 B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   0.00  0.00 

 C Contribuciones de Mejoras   0.00  0.00 

 D Derechos   3,101,552.50  1,890,615.68 

 F Productos   1,335.07  68,334.52 

 G Aprovechamientos   2,498,366.50  1,699,128.87 

 H Ingresos por venta de Bienes, Prestación de Servicios 
Y Otros Ingresos    0.00  0.00 

 I Participaciones   201,611,755.45  193,150,901.29 

 J Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal    0.00  0.00 

 K Convenios   1,462,122.45  3,252,792.45 

        
2. Transferencias Federales Etiquetadas   64,839,313.62  63,899,758.33 

 A Aportaciones   57,528,468.25  57,452,009.00 

 B Convenios   0.00  0.00 

 C Fondos Distintos de Aportaciones   7,310,845.37  6,447,749.33 

 D Transferencias. Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   0.00  0.00 

        
3. Ingresos Derivados de Financiamiento   0.00  0.00 

 A Endeudamiento Interno   0.00  0.00 

 B Endeudamiento Externo   0.00  0.00 

 C Financiamiento Interno   0.00  0.00 

        
4. Total de Ingresos      277,995,633.95   267,242,095.53 
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Fuente de Información: Estado de Actividades de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Jalapa, Tabasco 
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208,232,947.22
152,506,752.90
55,726,194.32

0.00
153,277,370.34

132,743,770.05
20,533,600.29
1,641,861.10

1,258,131.64
383,729.46

56,597,437.98
56,597,437.98

54,955,576.88

Devengado

1,845,080.55
1,845,080.55

0.00

56,800,657.43

Devengado

0.00
0.00
0.00

4,687,500.06
4,687,500.06

0.00

-4,687,500.06

Devengado

152,506,752.90
4,687,500.06

0.00
4,687,500.06

132,743,770.05
1,258,131.64

25,708,614.55

21,021,114.49

Devengado

55,726,194.32
0.00
0.00
0.00

20,533,600.29
383,729.46

35,576,323.49

35,576,323.49

MUNICIPIO DE JALAPA
Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(PESOS)

Concepto Estimado/Aprob
ado

Recaudado/Paga
do

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 273,547,976.00 208,232,947.22
A1. Ingresos de Libre Disposición 212,958,147.00 152,506,752.90
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 60,589,829.00 55,726,194.32
A3. Financiamiento Neto 0.00 0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2) 271,347,426.00 145,548,895.71
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la deuda pública) 215,765,760.00 127,700,497.15
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 55,581,666.00 17,848,398.56
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) 0.00 1,124,855.72
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 741,126.26
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 383,729.46
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 2,200,550.00 63,808,907.23
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 2,200,550.00 63,808,907.23
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio 
Anterior (III=II-C)

2,200,550.00 62,684,051.51

Concepto Estimado/Aprob
ado

Recaudado/Paga
do

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 5,560,520.00 1,845,080.55
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 5,560,520.00 1,845,080.55
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0.00 0.00

IV. Balance Primario (IV = III + E) 7,761,070.00 64,529,132.06

Concepto Estimado/Aprob
ado

Recaudado/Paga
do

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0.00 0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 2,200,550.00 4,687,500.06
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 2,200,550.00 4,687,500.06
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) -2,200,550.00 -4,687,500.06

Concepto Estimado/Aprob
ado

Recaudado/Paga
do

A1. Ingresos de Libre Disposición 212,958,147.00 152,506,752.90
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 � G1) 2,200,550.00 4,687,500.06
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 2,200,550.00 4,687,500.06
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 215,765,760.00 127,700,497.15
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 741,126.26
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) -607,063.00 30,234,882.07
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – 
A3.1)

-2,807,613.00 25,547,382.01

Concepto Estimado/Aprob
ado

Recaudado/Paga
do

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 60,589,829.00 55,726,194.32
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 �G2) 0.00 0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 55,581,666.00 17,848,398.56
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 383,729.46
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 5,008,163.00 38,261,525.22
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = 
VII – A3.2)

5,008,163.00 38,261,525.22
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VIGÉSIMO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y efectuado su 
análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de Jalapa, 
Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de los conceptos de ingresos 
que se enumeran se encuentran conformes con las leyes aplicables en la materia. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, 
así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, 
aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus presupuestos 
de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a la 
consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 
 

 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Jalapa, Tabasco, para 
el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 
 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 
 
 

Artículo 1.- En el ejercicio fiscal 2021, el Municipio de Jalapa, Tabasco, para cubrir los 
gastos de su administración, servicios públicos, obras y demás obligaciones a su cargo, 
percibirá los ingresos estimados provenientes de los conceptos que a continuación se 
enumeran: 
 
 
 

Municipio de Jalapa, Tabasco 
 Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 

Rubro Tipo Clave Conceptos Importes 
1     IMPUESTOS 3,431,470.00  

 1.1.  Impuestos Sobre los  Ingresos  0.00  
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  1.1.1 Sobre espectáculos públicos 0.00  

 1.2  Impuesto Sobre el Patrimonio 2,571,000.00  

  1.2.1 Predial 2,571,000.00  

  1.2.1.1 Urbano 391,000.00  

  1.2.1.2 Rústico 1,350,000.00  

  1.2.1.3 Rezago Urbano 180,000.00  

  1.2.1.4 Rezago Rústico 650,000.00  

 1.3  
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 460,000.00  

  1.3.1 Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles 460,000.00  

  1.3.1.1 Urbano 60,000.00  

  1.3.1.2 Rústico 400,000.00  

 1.4  Impuestos al Comercio Exterior 0.00  

 1.5  Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables 0.00  

 1.6  Impuestos Ecológicos 0.00  

 1.7  Accesorios de impuestos 400,470.00  

  1.7.1 Recargos 400,470.00  

  1.7.1.1 Urbano 100,000.00  

  1.7.1.2 Rústico 300,470.00  

 1.8  Otros Impuestos 0.00  

 1.9  
Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago.  

0.00  

     
3   CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00  

 3.1  Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0.00  

 3.9  
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00  

     
4   DERECHOS 1,977,584.00  

 4.1  
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes de Dominio Público 191,100.00  

  4.1.1 Por el Uso de Bienes del Dominio Público 147,350.00  

  4.1.1.1 Gimnasio Municipal 15,550.00  

  4.1.1.2 Alberca Municipal 25,500.00  

  4.1.1.3 Andenes de la Central Camionera 96,000.00  

  4.1.1.4 Mercado Público 20 de noviembre (Locales) 10,300.00  

  4.1.2 De las Autorizaciones para la colocación de Anuncios y 
Carteles o la Realización de Publicidad 43,750.00  

  4.1.2.1 Anuncios y Espectaculares 42,750.00  

  4.1.2.2 Publicidad y Perifoneo 1,000.00  
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 4.3  Por prestación de servicios 1,111,898.00  

  4.3.1 Licencias y permisos de construcción 93,300.00  

  4.3.1.1 División y Subdivisión de Predios 7,100.00  

  4.3.1.2 Licencia de Uso de Suelo 7,090.00  

  4.3.1.3 Permiso de Construcción 18,000.00  

  4.3.1.4 Otros Obras Publicas 60,200.00  

  4.3.1.5 Fusión de Predios 910.00  

  4.3.2 
De las licencias y los permisos para fraccionamientos, 
condominios y lotificaciones, relotificaciones, divisiones y 
subdivisiones  

0.00  

  4.3.3 De la propiedad municipal 2,000.00  

  4.3.3.1 Adquisición de Lotes de Panteón 1,500.00  

  4.3.3.2 Reposición de Títulos de Panteón 500.00  

  4.3.4 De los servicios municipales de obra  6,500.00  

  4.3.4.1 Permiso de Ruptura de Pavimento 6,500.00  

  4.3.4 De la expedición de títulos de terrenos municipales 606.00  

  4.3.4.1 Expedición de Títulos de Terrenos Municipales 606.00  

  4.3.5 Servicios, registros e inscripciones 1,009,492.00  

  4.3.5.1 Certificación de Registro de Fierros 90,000.00  

  4.3.5.2 Manifestación de Registro de Fierros 50,750.00  

  4.3.5.3 Búsqueda en los Archivos Municipales 7,100.00  

  4.3.5.4 Constancia Catastral 3,565.00  

  4.3.5.5 Certificación o Constancias Diversas 1,212.00  

  4.3.5.6 Valor Catastral 150,000.00  

  4.3.5.7 Alineamientos 15,300.00  

  4.3.5.8 Anotación Marginal 3,500.00  

  4.3.5.9 Acta de Reconocimiento Certificada 505.00  

  4.3.5.10 Acta de Defunción 55,550.00  

  4.3.5.11 Acta de Divorcio 32,825.00  

  4.3.5.12 Acta de Matrimonio 98,000.00  

  4.3.5.13 Acta de Nacimiento 334,300.00  

  4.3.5.14 Bodas 90,050.00  

  4.3.5.15 Constancia Negativa de Nacimiento 6,500.00  

  4.3.5.16 Constancia de Soltería 15,000.00  

  4.3.5.17 Inscripción de Divorcio 38,670.00  

  4.3.5.18 Reconocimiento de Hijos 3,030.00  

  4.3.5.19 Divorcio Administrativo 9,090.00  

  4.3.5.20 Otros Servicios, Registros e Inscripciones 4,545.00  

 4.4  Otros Derechos 674,586.00  

  4.4.1 Licencias y Permisos  567,901.00  

  4.4.1.1 Anuencia Municipal 18,000.00  

  4.4.1.2 Puesto Semi Fijo, Mercado Sobre Ruedas 25,300.00  
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  4.4.1.3 Licencia de Funcionamiento 377,101.00  

  4.4.1.4 Puesto Fijo y Semi Fijo, Ambulantes 110,000.00  

  4.4.1.5 Pago de Bases de Licitaciones Diversas 36,000.00  

  4.4.1.6 Permiso de Ocupación de la Vía Pública 1,500.00  

  4.4.2 Otros  106,685.00  

  4.4.2.1 Por Sacrificio de Ganado Bovino  90,000.00  

  4.4.2.2 Traslado de Residuos Sólidos 15,685.00  

  4.4.2.3 Por Talleres Impartidos (DIF y DECUR) 1,000.00  

 4.5  Accesorios de Derechos 0.00  

  4.5.1 Recargos 0.00  

  4.5.2 Gastos de Ejecución 0.00  

  4.5.3 Indemnizaciones 0.00  

 4.9  
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

0.00  

     
5   PRODUCTOS 71,478.00  

 5.1  Productos 71,478.00  

  5.1.1 Productos financieros 71,478.00  

 5.9  
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 

0.00  

     
6   APROVECHAMIENTOS 1,777,289.00  

 6.1  Aprovechamientos  1,777,289.00  

  6.1.1. Multas e Infracciones 193,000.00  

  6.1.1.2 Infracción por Multa de Tránsito 98,000.00  

  6.1.1.3 Infracción al Bando de Policía y Gobierno 95,000.00  

  6.1.2 Indemnizaciones (Sanciones) 25,000.00  

  6.1.2.1 Sanción por Incumplimiento en Obra Pública 25,000.00  

  6.1.3 Reintegros 66,339.00  

  6.1.3.1 Reintegro de Sueldos 35,500.00  

  6.1.3.2 Reintegro por Observaciones de los Entes Fiscalizadores 20,500.00  

  6.1.3.3 Reintegro por Obra Pública 9,339.00  

  6.1.3.4 Reintegro por Daños 1,000.00  

  6.1.4. Aprovechamientos provenientes de obras públicas 0.00  

  6.1.5 Aprovechamientos por participaciones derivadas de la 
aplicación de leyes 0.00  

  6.1.6 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0.00  

  6.1.7 Otros aprovechamientos 1,492,950.00  

  6.1.7.1 Otros (Finanzas) 15,000.00  

  6.1.7.2 Inscripción al Padrón de Contratistas 45,450.00  
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  6.1.7.3 Árboles Frutales 6,300.00  

  6.1.7.4 Mecanización Agrícola 80,500.00  

  6.1.7.5 Productos Artesanales 9,000.00  

  6.1.7.6 Inscripción al Padrón de Proveedores 44,440.00  

  6.1.7.7 Expedición de Constancias de Tránsito 54,500.00  

  6.1.7.8 Carga y Descarga de Mercancía en Vía Pública 303,000.00  

  6.1.7.9 Por ocupación de vías públicas mediante cableo aéreo 15,250.00  

  6.1.7.10 Por ocupación de vías públicas mediante cableo subterráneo 10,000.00  

  6.1.7.11 Expedición de Permisos Provisionales 8,700.00  

  6.1.7.12 Otros Protección Ambiental 96,970.00  

  6.1.7.13 Otros Ingresos de Protección Civil 74,800.00  

  6.1.7.14 Cuotas de Recuperación UBR No. 14 42,420.00  

  6.1.7.15 Cuotas CAI 468,000.00  

  6.1.7.16 Renta del Casino del Pueblo 60,600.00  

  6.1.7.17 Otros (DIF) 25,250.00  

  6.1.7.18 Otros (Fomento Económico) 12,500.00  

  6.1.7.19 Cooperación de Establecimientos con Venta de Bebidas 
Alcohólicas 120,270.00  

 6.2  Aprovechamientos Patrimoniales 0.00  

 6.3  Accesorios de Aprovechamientos 0.00  

 6.9  
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago.  

0.00  

     

8   
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

270,450,542.00  

 8.1  Participaciones  202,035,843.00  

  8.1.1 Fondo Municipal de Participaciones  179,104,471.00  

  8.1.2 Fondo de Compensación y De Combustibles Municipal 2,140,897.00  

  8.1.3 Fondo por Coordinación en Predial 3,535,475.00  

  8.1.4 Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales 
2.5 ISN 4,151,350.00  

  8.1.5 Fondo de Impuesto Sobre la Renta 13,103,650.00  

 8.2  Aportaciones 60,094,801.00  

  8.2.1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
Ramo 33 Fondo III 31,977,780.00  

  8.2.2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios Ramo 33 Fondo IV  28,117,021.00  

 8.3  Convenios 1,575,552.00  

  8.3.1 Federales 0.00  

  8.3.2 Convenios con el Estado y Municipios 1,575,552.00  
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 8.4  Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00  

  8.4.1 Multas Administrativas Federales No Fiscales 0.00  

 8.5  Fondos Distintos de Aportaciones  6,744,346.00  

  8.4.1 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos 6,744,346.00  

9   
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00  

 9.3  Subsidios y Subvenciones 0.00  
0   INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00  

 0.1  Endeudamiento Interno 0.00  

 0.2  Endeudamiento Externo 0.00  
  0.3   Financiamiento Interno 0.00  

Total de Ingresos  277,708,363.00  

(Doscientos sesenta y siete millones setecientos ocho mil trescientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) 
 
El monto de las Participaciones Federales dependerá de los importes que por 
Participaciones le correspondan al Gobierno del Estado de Tabasco y a sus Municipios 
según se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2021, y en los términos que señalen las Leyes de Coordinación Fiscal y de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; y cuyo monto habrá de ser 
calculado conforme los ordenamientos anteriores y publicados en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
Las Aportaciones Federales provenientes del Ramo General 33, Fondo de Aportación para 
la Infraestructura Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, estarán sujetos a los 
montos que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado publique en el Periódico 
Oficial del Estado, quedando obligado el municipio, a informar de su ejercicio al rendir la 
cuenta pública correspondiente. Los productos financieros que se generen en el manejo 
de estos fondos, serán adicionados a los mismos para que se incrementen hasta las 
cantidades que resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan en 
los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, y los que se señalen en la Ley de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, así como los convenios celebrados entre el 
Ejecutivo del Estado y el Concejo; además de los ingresos extraordinarios que perciba el 
Municipio y que no estén comprendidos en los conceptos anteriores, y todos aquellos que 
beneficien a la hacienda municipal. 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
693 

Los ingresos que se obtengan por concepto de recuperación del Impuesto Sobre la Renta, 
deberán ser programados conforme a las cantidades entregadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Las personas físicas o jurídicas, que requieran información documental o elementos 
técnicos en atención a las solicitudes de información en cumplimiento de la Ley de 
Transparencia e Información Pública del Estado de Tabasco, pagarán los derechos 
correspondientes en los términos siguientes: 
 
Material Costo Unitario Copia simple $ 0.66 DVD Regrabable $19.93 $39.87 Disquete $ 
6.64 Disco Compacto $13.29  
 
1. Copia simple por cada hoja: 0.50 
2. Copia certificada por cada hoja: 0.90 
3. Información gravada en CD: 15.00  
4. Información gravada en memoria USB: 01.00 de hasta 1GB, y en adelante 35.00 cada 

uno. 
5. Información gravada en DVD: 38.00 
6. Subir a la página de transparencia información no considerada dentro de la 

denominadas mínima de oficio: 500.00  
Hoja impresa:  
Tamaño carta Tamaño  
Oficio $ 1.23  
Carta $ 1.19  
Copia certificada:  
 
Primera hoja $19.53 subsecuentes $ 0.56 
 
Cuando la información se proporcione en formatos distintos a los mencionados en los 
numerales del 1 al 6, el cobro de derechos será el equivalente al precio de mercado que 
corresponda. 
 
Se percibirán ingresos por servicios que presta la Secretaría del Concejo Municipal de 
JALAPA, Tabasco a solicitantes y pagarán los derechos correspondientes en los términos 
siguientes: 
 
1.- Expedición de constancia de residencia, dos salarios mínimos general vigente en el 
Estado. 
 
2.- Constancia de unión libre, dos salarios mínimos general vigente en el estado. 
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3.- Inscripción anual del fierro para herrar ganado, ocho salarios mínimos general vigente 
en el estado. 
 
4.- Actualización del fierro para herrar ganado, seis salarios mínimos general vigente en el 
estado. 
 
5.- Baja de fierro para herrar ganado, ocho salarios mínimos general vigente en el estado. 
 
6.- Expedición de constancia de residencia, dos salarios mínimos general vigente en el 
estado.  
 
7.- Expedición anual de anuencia para expender carne de bovinos, porcinos, aves, 
pescados, y mariscos, de acuerdo a lo siguiente: 
 

a). Cabecera municipal y sus colonias, veinticinco salarios mínimos general vigente en el 
estado. 
 
b). Villas del municipio, veinticinco salarios mínimos general vigente en el estado. 
 
c). Poblados del municipio, veinticinco salarios mínimos general vigente en el estado. 
 
d). Rancherías del municipio, veinticinco salarios mínimos general vigente en el estado. 
 
e). Centros comerciales que operan en el municipio, doscientos salarios mínimos general 
vigente en el estado. 
 
f). Expedición anual de anuencia para sacrificio de ganado bovino, cuarenta salarios 
mínimos general vigente en el estado. 

 
 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
 
Los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no estén comprendidos en 
los conceptos anteriores.  
 
Conteniendo el concepto de las reclamaciones por pasivos contingentes derivados de 
obligaciones jurídicas ineludibles a que alude el artículo 02 de la Ley de General de 
Contabilidad Gubernamental, distribuidas de la siguiente manera: 

 
Cuadro de especificaciones 
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Fuentes de pasivos contingentes IMPORTE 

Obligaciones jurídicas ineludibles $140,490,368.68 
 
Artículo 2.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, liquidarán y 
recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y de 
conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, convenios, 
decretos y disposiciones aplicables del ámbito de competencia. 
 
Artículo 3.- El Ejecutivo del Estado podrá retener las Participaciones Federales  
que correspondan al Municipio, para cubrir obligaciones de éste; cuando el Estado haya 
garantizado, en los términos del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y lo correlativo 
de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 
Artículo 4.- Cuando los Contribuyentes no paguen oportunamente sus obligaciones en 
fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones fiscales, deberán pagarse 
actualizaciones y recargos, en términos del artículo 22 del Código Fiscal del Estado, de 
aplicación supletoria y el 31 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 
respectivamente. Los recargos por concepto de indemnización al Fisco Municipal serán a 
una tasa de 2% por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que 
debió cumplirse y hasta la fecha en que se pague. 
 
En el caso de la determinación del factor de actualización, cuando este sea menor a 1, el 
factor que se aplicará al monto de las contribuciones y aprovechamientos, así como a los 
valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1 (Uno). 
En los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales, se causarán recargos 
mensuales sobre saldos insolutos a una tasa del 0.70% de acuerdo a los artículos 30 y 31 
de la Ley de Hacienda Municipal, del Estado de Tabasco.  
 
Artículo 5.- Para los efectos del artículo 97 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, los predios urbanos registrados en el catastro como no edificados o cuya 
construcción o bardas estén en condiciones ruinosas, serán sujetos a una sobretasa del 
30%. 
 
Artículo 6.- Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionados de acuerdo con el Código 
Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de que la 
conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será sancionada 
por la autoridad competente, conforme a derecho. 
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En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 
se deberán observar los demás ordenamientos fiscales federales, estatales y municipales, 
en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal en el ámbito de competencia de cada 
ordenamiento. 
 
Artículo 7.- En cumplimiento a lo previsto por el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto  
que reforma el inciso a) de la Base II del artículo 41 y el párrafo primero de la Fracción VI 
del Apartado A del artículo 123; y adiciona dos párrafos al artículo 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 27 de enero de 2016, se adopta en las leyes y ordenamientos municipales como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia la Unidad de Medida y 
Actualización; eliminando las referencias al Salario Mínimo General Vigente. 
 
Para determinar el valor y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización se 
estará a lo previsto en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto referido. 
 
Articulo 8.-  En términos de lo dispuesto por los Artículos 115, Fracción IV, Segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, Fracción V, 
Último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y para 
los fines de sus ingresos, el Municipio, a través de la autoridad fiscal municipal 
competente, determinará las exenciones o subsidios respecto de las contribuciones 
relativas a los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados y de los 
Municipios.  
 
Las exenciones o subsidios no serán aplicables cuando los bienes del dominio público de 
la Federación, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público. 
 
Artículo 9.- La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley será 
organizada, sistematizada y difundida, al menos trimestralmente en la respectiva página 
electrónica de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que 
corresponda, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La difusión de la 
información vía internet no exime los informes que deban presentarse ante la legislatura 
local. 
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TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del año 
dos mil veintiuno, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tabasco. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - El Concejo del Municipio de Jalapa, Tabasco, de conformidad 
con las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de los 
programas fiscales que considere pertinentes de apoyo a los contribuyentes en el pago de 
sus contribuciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad 
competente, la transferencia de servicios públicos que prestare el Gobierno del Estado y 
se trasladen al Municipio o, en su caso de la municipalización de servicios públicos que el 
Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos servicios se 
establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del 
año 2021, los correspondientes conceptos tributarios, habrá de considerarse para los 
fines legales pertinentes que, una vez cumplidas las formalidades del caso, tales 
contribuciones se entenderán de la competencia hacendaria de la autoridad municipal. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha se 
recaudan por la Hacienda Municipal y que derivan de la prestación de los servicios 
públicos que en forma, indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder 
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente, ya sea con la Federación o el Estado, se 
materializan o ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales, y 
legislativas, que no esté expresamente previsto su cobro en ordenamientos municipales, 
se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y demás previsiones legales 
hacendarias, según se trate en el ámbito federal o estatal. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Para efecto de los derechos a que se refiere el artículo primero de 
esta Ley, el gobierno y la administración pública municipal implementarán las medidas 
necesarias para establecer los procesos, procedimientos y mecanismos requeridos para 
garantizar el cobro de estos conceptos. 
 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. - Con relación al cobro de los derechos por la prestación del 
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servicio de Registro Civil, se estará a las prevenciones que se pacten de común acuerdo y 
a los demás ordenamientos legislativos y reglamentos que resulten aplicables, y a las 
perspectivas de suscribir en su caso, el Acuerdo de Colaboración Administrativa en 
materias de Registro Civil y Fiscal, entre el Poder Ejecutivo del Estado y el Concejo 
Municipal de Jalapa, Tabasco.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. - Lo no previsto en esta Ley y que se refiera estrictamente a los 
ingresos municipales, y de la competencia constitucional del Municipio será resuelto por el 
Ayuntamiento, debiéndole comunicar lo conducente al H. Congreso del Estado. 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 
 

 
 

 
 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 
 

 
 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 

 
 

 
 

DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
 

DIP. TOMÁS BRITO LARA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
del Municipio de Jalapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 

 

 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Jalapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 24 
votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
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Diputado Votación 
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 24 6 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Jalapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2021, de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se 
procedería a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo 
particular, por constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las 
diputadas y diputados que desearan intervenir en la discusión del 
Dictamen en lo general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, 
señalando si era a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o 
Diputado para la discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el 
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Diputado Presidente solicitó a las diputadas y diputados que desearan 
reservar algún Artículo en lo particular, se anotaran ante la Diputada 
Primera Secretaria, dando a conocer el o los artículos que deseen 
impugnar. No reservándose ningún Artículo del Dictamen para su 
discusión en lo particular. En atención a ello, el Diputado Presidente, de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 109, párrafo segundo del 
Reglamento Interior del Congreso, señaló que se procedería a la votación 
del mismo en un solo acto, tanto en lo general, como en la totalidad de sus 
artículos en lo particular, solicitando a la Diputada Primera Secretaria, que 
en votación nominal sometiera el Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

 
ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para 
el Ejercicio Fiscal 2021. 
 

Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 
 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 
fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 
fracción I y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo párrafo, 
fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los 
siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
702 

I. Con fecha 30 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de 
Méndez, Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentación 
del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente Dictamen, 
por lo que: 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las contribuciones que 
deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren 
necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a 
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a 
que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y facultad 
para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de los 
municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción 
IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción IX, 
inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
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popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, estará investido de personalidad jurídica y contará con un patrimonio 
propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación de 
las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos conforme a 
las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario municipal, 
por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su organización y 
funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se desprende el 
fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO. Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezcan a su favor, y en 
todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el 
Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejoras, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura del Estado; y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 
su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo disponen que la 
Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los municipios, revisará y 
fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que el citado artículo 115 de nuestra carta magna, fracción III, establece: qué los 
municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes; a) Agua 
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potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) 
Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y 
jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la 
Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; i) Los demás que las 
legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de 
los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera, servicios que también 
se encuentran contemplados en los artículos 65, fracción II, primer párrafo, de la 
Constitución del Estado y 126 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco. 
 
SÉPTIMO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los 
Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar Balances 
presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y 
bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del 
Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por lo anterior y 
cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su iniciativa el 
Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un Balance 
Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los 
proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a 
lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán 
ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 
ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de 
las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
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proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias 
de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
OCTAVO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley tiene 
por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 
como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que 
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las 
bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, en el caso de las participaciones 
se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-B, 4-B, 25. Con independencia de lo 
establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal –hoy Ciudad de México- en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 
tipo de aportación establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
NOVENO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco, se establecerán en 
esa Ley. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y demás 
actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las autoridades 
competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
 
DÉCIMO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el proyecto 
de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al Ayuntamiento de que 
se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres 
ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales 
referenciadas a la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento presenta su 
iniciativa de Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a los ingresos que 
percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, definiendo los 
conceptos bajo los cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que serán 
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presupuestados y aplicados en la realización de los objetivos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, estimar, 
examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que será remitida 
directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre de cada 
año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción XII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del 
Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, hasta 
por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su ley de ingresos 
vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas 
de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
  
DECIMO CUARTO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la presentación 
de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece; 
publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7391, 
de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se establecen los criterios para  la 
estructura y contenido de la información con base a los formatos armonizados, y poder 
llevar a cabo la determinación de los montos que durante el ejercicio fiscal 2021 el 
Municipio de Jalpa de Méndez, deberá percibir por concepto de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, así como de los 
convenios federales y estatales y de las demás fuentes de financiamiento previstas por 
ley. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las personas 
físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista 
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por la misma y que sean distintas a los señalados en el artículo 77 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco.  

 
Derechos: Son aquellas contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público y que su determinación se sujeta a lo establecido en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
Productos: Son aquellas contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en 
sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes de dominio privado, incluyendo los rendimientos financieros. 
 
Aprovechamientos: Aquellos ingresos que el Municipio percibe por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los 
que obtengan en su caso los organismos descentralizados. 
 
Participaciones Federales: Son los ingresos que al Municipio le corresponden derivados 
de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal así como las que correspondan 
al Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, determinados por las Leyes correspondientes. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones y que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos según sea 
establecido en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Serán aquéllos cuya percepción se autorice para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de empréstitos 
públicos. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política 
Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se infirieron 
proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2021 y 2022. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política Económica 
2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas públicas, se plantea 
utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 4.6%.”. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.  Que entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas 
municipales, se tiene que la mayor parte del ingreso recibido proviene de las 
participaciones y aportaciones federales, así como los convenios con el Estado y la 
Federación, por lo que los riesgos relevantes están positivamente correlacionados con los 
ingresos de la federación; y son estos riesgos los que podrían causar modificación a las 
proyecciones de ingresos federales.  Entre ellos destacan los siguientes: 
 

1. Un crecimiento económico de Estados Unidos menor que el previsto. En caso 
de materializarse un menor crecimiento de esa economía, las exportaciones de 
México aumentarían a tasas menores que las proyectadas. 
 

2. Condiciones en los mercados financieros internacionales menos favorables. 
Este fenómeno se traduciría en condiciones más restrictivas de financiamiento para 
los sectores público y privado del país, y en un deterioro en la confianza de 
consumidores y empresas. 
 

3. Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de la 
plataforma de producción de petróleo. Esta situación afectaría adversamente el 
nivel de ingresos petroleros, generando presiones a las finanzas públicas en el 
mediano plazo, así como a la tasa de crecimiento potencial de la economía. 

 
DÉCIMO OCTAVO. Que en lo referente a la política de endeudamiento de este Municipio, 
no se tiene previsto contratar tal instrumento financiero, lo anterior, en virtud de que se 
trabaja en el fortalecimiento de los ingresos propios y una política de eficiencia en el gasto. 
Las medidas de apremio financiero que presenta el Municipio no implican que se tenga 
que optar por un endeudamiento en el corto, mediano o largo plazo, sin embargo, de 
acuerdo a la calificación que obtenga el Municipio aunado a la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Municipios, en caso de ser estrictamente necesario, se 
optaría por tal medida. 

 
DÉCIMO NOVENO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base 
mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de Financiamiento y 
los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 
de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, con su respectiva reforma 
publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 2018; se incluyen:  
 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
709 

$0.00 

Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco 
Objetivos, Estrategias y Metas de los Ingresos de la Hacienda Pública 

Objetivo 
 Estrategias Metas 

Implementar, normas, criterios y 
acciones que determinen, 
formas de captación de 

recursos para el cumplimiento 
de las funciones y objetivos del 

municipio. 

Realizar descuentos para los sectores 
de contribuyentes económicamente 

más desprotegidos que pudiesen ser 
beneficiados y aquellos contribuyentes 
con rezago tengan la oportunidad de 

regularizar su situación fiscal. 
 

Realizar la sistematización de los 
procesos de generación y recepción de 

pagos de los diversos conceptos de 
ingreso, tales como Impuestos, 

Derechos, Contribuciones de mejora, 
Aprovechamientos y Productos. 

Realizar descuentos en recargos y por 
pago puntual en impuestos y derechos, 

así mismo para obtener mayor 
recaudación, realizar perifoneo en las 

diferentes calles de la población 
anunciando los descuentos 

mencionados. 
Tener mayor transparencia en los 

importes generados en estos conceptos 
y sus pagos correspondientes, por el 

hecho de que estos se incluyen dentro 
del sistema de información referido. 

Otra estrategia de recaudación 
implementada, es informar a todos los 
contribuyentes que solicitaran un 
servicio municipal no deberán tener 
adeudos en el pago de los impuestos 
municipales. 

 
 

 
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 

PROYECCIONES DE INGRESOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 
(PESOS) (CIFRAS NOMINALES) 

Concepto 2021 2022 

1 Ingresos de Libre Disposición               
  (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)    $247,936,916.00 $255,073,032.42 
  A Impuestos       7,640,129.00 7,235,687.00 
  B Cuotas y Aport de Seguridad Social         
  C Contribuciones de Mejoras            
  D Derechos       7,069,145.00 7,625,314.00 
  E Productos       123,728.00 115,000.00 
  F Aprovechamientos     1,111,000.00 1,144,330.00 
  G Ingresos por venta de Bienes y Servicios         
  H Participaciones      231,992,914.00 238,952,701.42 
  I Incentivos Derivados de la Col Fiscal         
  J Transferencias              
  K Convenios               
  L Otros Ingresos de Libre Disposición          
2 Transferencias Federales Etiquetadas              
  (2=A+B+C+D+E)       $144,159,447.00 $159,942,736.00 
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  A Aportaciones       121,053,707.00 132,021,064.00 
  B Convenios       23,105,740.00 27,921,672.00 
  C Fondos Distintos de Aportaciones  $0.00 $0.00 
  D Transf, Subsidios y Subvenciones,  $0.00     
   Pensiones y Jubilaciones               
  E Otras Transf Fed Etiquetadas         

3 Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)            
  A Ingresos Derivados de Financiamientos         

4 Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)  $392,096,363.00 $415,015,768.42 
Datos Informativos                  
1. Ingresos Derivados de Finan con Fuentes de Pago de Recursos de Libre 
Disposición   

           

2. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transf Fed 
Etiquetadas 

           

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2) $392,096,363.00 $415,015,768.42 
                                     
 
 
 

MUNICIPO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 
RESULTADOS DE INGRESOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

(PESOS) (CIFRAS NOMINALES) 

Concepto 2019   * 2020   ** 

1 Ingresos de Libre Disposición     
  (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 255,303,518.65 247,237,979.86 
  A Impuestos 9,167,253.19 9,622,083.20 
  B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social     
  C Contribuciones de Mejoras     
  D Derechos 10,418,050.05 8,224,368.85 
  E Productos 336,788.66 120,125.02 
  F Aprovechamientos 1,474,909.55 1,617,228.60 
  G Ingresos por venta de Bienes y Servicios     
  H Participaciones 233,906,517.20 227,654,174.19 

  I Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal     

  J Transferencias     
  K Convenios     
  L Otros Ingresos de Libre Disposición     

2 Transferencias Federales Etiquetadas     
  (2=A+B+C+D+E) 148,213,027.07 $156,039,455.71 
  A Aportaciones  112,175,011.25 133,451,635.44 
  B Convenios 36,038,015.82 22,587,817.27 
  C Fondos Distintos de Aportaciones     
  D Transferencias, Subsidios y Subvenciones,     
   Pensiones y Jubilaciones     
  E Otras Transferencias Federales Etiquetadas     
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3 Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)     
  A Ingresos Derivados de Financiamientos     

4 Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $403,516,545.72 $403,277,435.57 
  Datos Informativos     

  
1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuentes de Pago de 
Recursos de Libre Disposición.     

  
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetadas     

  3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)     
*  Los importes corresponden al momento contable ingresos devengado 
** Los importes corresponden al momento contable ingresos devengados y estimados para el resto del Ejercicio 
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VIGÉSIMO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y efectuado su 
análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de Jalpa de 
Méndez, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de los conceptos de 
ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes aplicables en la 
materia. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, 
así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, 
aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus presupuestos 
de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a la 
consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 
 

DECRETO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 
 
ARTÍCULO 1.- Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y 
demás obligaciones a su cargo, para el ejercicio fiscal 2021, el municipio de Jalpa de 
Méndez percibirá los ingresos estimados provenientes de los conceptos que a 
continuación se enumeran: 
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RUBRO TIPO CLASE CONCEPTO RUBRO DE INGRESOS  MONTO ESTIMADO  

1       IMPUESTO                    7,640,129.00  
  12     IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                    6,195,585.00  
    121   IMPUESTO PREDIAL                    6,195,585.00  
      1211 URBANO - IMPUESTO                  1,562,890.00  
      1212 RUSTICO - IMPUESTO                  2,632,145.00  
      1213 REZAGO URBANO                      900,292.00  
      1214 REZAGO RUSTICO                  1,100,258.00  

  13     IMPUESTOS  SOBRE  LA  PRODUCCION, 
EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                  1,437,344.00  

    131   TRASLADO   DE   DOMINIO   DE   BIENES 
INMUEBLES                  1,437,344.00  

      1311 URBANO - TRASLACION DE DOMINIO                      361,162.00  
      1312 RUSTICO - TRASLACION DE DOMINIO                  1,076,182.00  
  17     ACCESORIOS DE IMPUESTOS                             7,200.00  
    171   RECARGOS DE IMPUESTOS                             7,200.00  

      1711 RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE EL 
PATRIMONIO                           7,200.00  

4       DERECHOS                  7,069,145.00  

  43     DERECHOS    POR    PRESTACION    DE 
SERVICIOS                  2,481,189.00  

    431   
SERVICIOS     PRESTADOS     POR     LA 
SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS 
NATURALES           Y           PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

                     417,148.00  

      4311 
POR LA RECEPCION DE LA CEDULA DE 
OPERACIÓN ANUAL (ANUENCIA 
AMBIENTAL) Y/O CONSTANCIA 

                     352,148.00  

      4312 PERMISOS Y RESOLUTIVOS 
AMBIENTALES                         65,000.00  

    432   LICENCIAS        Y        PERMISOS        DE 
CONSTRUCCION                      750,000.00  
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      4321 LICENCIA DE CONTRUCCION                      350,000.00  

      4322 PERMISO DE CONTRUCCION DE BARDA, 
RELLENOS Y/O EXCABACIONES POR ML                      400,000.00  

    433   

DE LAS LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS 
PARA FUNCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS 
Y LOTIFICACIONES, 
RELOTIFICACIONES,DIVISIONES Y 
SUBDIVISIONES DE PREDIOS 

                     535,045.00  

      4331 APROBACION DE PLANOS DE 
CONSTRUCCION                      520,456.00  

      4332 LICENCIAS  PARA  FRACCIONAMIENTOS Y 
LOTIFICACION DE TERRENOS                         14,589.00  

    434   DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL                           47,620.00  

      4341 DE  LOS TERRENOS  A  PERTUIDAD  EN  
LOS CEMENTERIOS POR  CADA  LOTE                             2,300.00  

      4342 EXPEDICION DE TÍTULOS DE PROPIEDAD 
(CEMENTERIO)                         45,320.00  

    435   DE  LOS  SERVICIOS  MUNICIPALES  DE 
OBRAS                         13,380.00  

      4351 POR  CONEXIONES  A  LAS  REDES  DE 
SERVICIOS PÚBLICOS                           7,000.00  
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      4352 POR EL USO DE SUELO                           6,380.00  

    436   SERVICIOS              REGISTROS              E 
INSCRIPCIONES                      717,996.00  

      4361 BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN LOS 
ARCHIVOS MUNICIPALES                           5,000.00  

      4362 
CERTIFICACION  DE ACTAS DE 
DEFUNCION, SUPERVIVENCIA, 
MATRIMONIO, DIVORCIO, NEGATIVA DE 
NACIMIENTO. 

                     100,400.00  

      4363 ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA                      535,896.00  

 
 

    

      4364 CELEBRACION DE MATRIMONIOS                         23,900.00  

      4365 CERTIFICACION DE ALINIAMIENTO Y No. 
OFICIAL                           9,800.00  

      4366 INSCRIPCIONES VARIAS                         43,000.00  

  44     OTROS DERECHOS                    4,587,956.00  

    441   
DE  LAS   AUTORIZACIONES  PARA  LA 
COLOCACIÓN DE ANUNCIOS Y CARTELES 
O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD. 

                     396,000.00  
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    442   DERECHO     DE     ANDEN     (CENTRAL 
CAMIONERA)                         12,630.00  

    443   RASTRO MUNICIPAL                         84,500.00  

    444   DERECHO DE PISO                             7,500.00  

    445   CUOTAS  POR  TALLERES  IMPARTIDOS 
(DIF Y DECUR)                         18,460.00  

    446   SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF (UBR)                         35,600.00  

    447   RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS 
PELIGROSOS                      102,000.00  

    448   DERECHO DE PISO FERIA                           90,000.00  

    449   ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS                           10,000.00  

    450   SERVICIO QUE PRESTA LA DIRECCION DE 
DESARROLLO                         50,000.00  

    451   REVALIDACION Y MANIFESTACION DE 
FIERRO                      145,000.00  
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    452   ANUENCIA Y/O CONSTANCIA DE 
PROTECCION CIVIL                      356,871.00  

    453   INSPECCION Y VERIFICACION DE 
PROTECCION CIVIL                      265,000.00  

    454   LICENCIA Y CONCESIONES DE 
FUNCIONAMIENTOS                  1,860,450.00  

    455   PERMISO PARA CARGA, DESCARGA Y 
VIALIDAD                      765,000.00  

    456   SERVICIOS QUE PRESTA EL MERCADO 
PUBLICO                         13,245.00  

    457   PAGO BASES POR LICITACIONES 
DIVERSAS                         85,000.00  

    458   
CONSTANCIAS,CERTIFICACIONES Y 
APROBACIONES DE DOCUMENTOS 
CATASTRALES 

                     290,700.00  

5       PRODUCTOS                        123,728.00  

  51     PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                        123,728.00  

    511   PRODUCTOS FINANCIEROS                        123,728.00  
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      5111 PRODUCTOS FINANCIEROS                       123,728.00  

6       APROVECHAMIENTOS                    1,111,000.00  

  61     APROVECHAMIENTOS         DE         TIPO 
CORRIENTE                  1,111,000.00  

    611   REINTEGROS                        126,000.00  

      6111 REINTEGROS MUNICIPALES                           1,000.00  

      6112 REINTEGROS DE SUELDOS                      100,000.00  

      6113 OTROS REINTEGROS                         25,000.00  

    612   OTROS APROVECHAMIENTOS                       985,000.00  

      6121 
INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y 
BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR Y 
COORDINACION DE REGLAMENTO) 

                     360,000.00  

      6122 COPERACION POR MESERAS Y/O 
MERETRICES                            5,000.00  
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      6123 MULTAS Y/O INFRACCIONES EXPUESTAS 
POR TRANSITO MUNICIPAL                      475,000.00  

      6124 AMPLIACION DE HORARIO POR LICENCIA 
DE FUNCIONAMIENTO                      120,000.00  

      6125 OTROS INGRESOS                         25,000.00  

        TOTAL DE INGRESOS DE GESTION               15,944,002.00  

8       PARTICIPACIONES Y APORTACIONES             376,152,361.00  

  81     PARTICIPACIONES             231,992,914.00  

    811   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES             231,992,914.00  

      8111 FONDO                 MUNICIPAL                 DE 
PARTICIPACIONES             220,480,061.00  

      8112 FONDO          COMPENSATORIO          DE 
COMBUSTIBLE (70%)                  7,212,853.00  

      8113 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
(ISR)                  4,300,000.00  
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  82     APORTACIONES             121,053,707.00  

    821   
FONDO  DE  APORTACIONES  PARA  LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(RAMO 33, FONDO III) 

              59,708,243.00  

    822   
FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33, 
FONDO IV) 

              61,345,464.00  

  83     CONVENIOS               23,105,740.00  

    831   CONVENIOS FEDERALES               18,114,238.00  

      8311 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 
(FISE) 

                 3,200,000.00  

      8312 FORTALECIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL                  3,500,000.00  

      8313 
FONDO     PARA     PRODUCTORES     DE 
HIDROCARBUROS       EN       REGIONES 
TERRESTRES 

                 5,316,968.00  

      8314 
FONDO     PARA     PRODUCTORES     DE 
HIDROCARBUROS       EN       REGIONES 
MARITIMAS 

                 6,097,270.00  

    832   CONVENIOS ESTADO-MUNICIPIO                  4,991,502.00  
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      8321 
COORDINACION              PARA              LA 
TRANSFERENCIA  DE  LA  PRESTACION 
DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO 

                 2,131,502.00  

      8322 FONDO DE RESARCIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES ISN PARTICIPABLE                  2,860,000.00  

        

GRAN    TOTAL    INGRESOS    PROPIOS, 
PARTICIPACIONES    Y    APORTACIONES 
CONVENIOS,    TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES,  SUBSIDIOS  Y  OTRAS 
AYUDAS 

            392,096,363.00  

 
El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los importes que por 
participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus Municipios según se 
determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y 
en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y de Coordinación Fiscal y Financiera 
del Estado de Tabasco; cuyo monto habrá de ser establecido conforme los ordenamientos 
anteriores y publicados oportunamente en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Los Ingresos provenientes de las aportaciones federales del Ramo General 33, Fondos III 
y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetarán a las cantidades que sean publicadas 
por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado, quedando obligado el H. 
Ayuntamiento a través de los servidores públicos competentes, a informar de su ejercicio 
al rendir la cuenta pública correspondiente.  
 
Los productos financieros que se generen en el manejo de estos fondos, serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que resulten.  
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan en 
los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el Gobierno del Estado y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los que establezca la Ley de Coordinación 
Fiscal Financiera del Estado de Tabasco, así como los convenios celebrados entre el 
Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; además de los ingresos extraordinarios que 
perciba el Municipio y que no estén comprendidos en los conceptos anteriores.  
 
Los ingresos obtenidos por la Hacienda Pública Municipal, derivado de la contratación de 
deuda pública autorizada por el Congreso del Estado,  
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serán aplicados conforme al Presupuesto de Egresos del Municipio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021 y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 2.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, liquidarán y 
recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco  
y de conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, 
convenios, decretos y disposiciones aplicables.  
 
Artículo 3.- El Impuesto Predial se determinará aplicando sobre el valor fiscal de cada 
predio una tasa anual conforme a los siguientes valores:  
 

LIMITE 
INFERIOR               

 LIMITE 
SUPERIOR  CUOTA FIJA 

PARA APLICARSE SOBRE 
ELEXCEDENTE DEL LIMITE 

INFERIOR  
% 

0 10,000.00 0 0.7 
10,001.00 30,000.00 70 0.8 
30,001.00 50,000.00 230 0.9 
50,001.00 70,000.00 410 1.0 
70,001.00 EN ADELANTE  610 1.1 

     
Art.94.- LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO (DECIMA 
REFORMA PUBLICADA EN EL EXTRAORDINARIO AL P.O. 175 DE 21 DE 
AGOSTO DE 2020) 

 
El impuesto aplicable a los condominios se fijará de acuerdo con los valores catastrales 
correspondientes en los términos de la Ley de Catastro del Estado, y entrará en vigor a 
partir del semestre en el cual se otorgue la autorización preventiva de la escritura.  
 
Tratándose de fraccionamientos, el impuesto se causará por cada fracción que resulte a 
partir del semestre en que se autorice su constitución.  
 
En el caso de subdivisión o fusión de predios, el impuesto se causará a partir del 
semestre en que se autorice la subdivisión o fusión.  
 
Para el predio urbano registrado en el catastro como no edificado, o cuya construcción o 
barda esté en condiciones ruinosas, será sujeto a una sobretasa que variará de 0 a 30%, 
de acuerdo a la propuesta del Cabildo o Consejo Municipal aprobada por el Congreso del 
Estado. Se exceptuarán del porcentaje anterior, a los predios determinados como reserva 
de la Federación, del Estado y de los Municipios.  
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Los demás supuestos que se presenten dentro de este artículo se resolverán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
Artículo 4.- El Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles se calculará 
aplicando la tasa del 4% para 1993 y del 2% en los años subsecuentes.  
 
Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará con base al avalúo que practique, 
perito valuador autorizado, por la comisión del registro estatal de valuadores, En la 
constitución, adquisición o extinción del usufructo de la nuda propiedad y en la adquisición 
de bienes en remates, no se tomará en cuenta el precio que se hubiere pactado, sino el 
avalúo a que se refiere este párrafo.  
 
Para los fines de este impuesto se considera que el usufructo o nuda propiedad tiene un 
valor, cada uno de ellos, del 50% del valor de la propiedad.  
 
Tratándose de viviendas de interés social y popular, la base gravable del impuesto a que 
se refiere el párrafo anterior, será el valor del inmueble después de reducirlo en 12 veces 
la unidad de medida y actualización (UMA) vigente, elevado al año. 
 
Artículo 5.- El Impuesto Sobre Espectáculos Públicos se causará, liquidará a una tasa del 
5% del ingreso que se origine con motivo de la celebración, representación, función, acto, 
evento, exhibición artística musical, deportiva, taurina, teatral o cultural, organizada por 
una persona física o jurídica colectiva en cualquier tiempo y en las que se convoca al 
público con fines culturales, entretenimiento, diversión o recreación mediante el pago de 
una contraprestación en dinero.  
 
Artículo 6.- Los Derechos por las licencias y permisos de construcción se otorgarán por 
las Direcciones de Obras Públicas del municipio, una vez cubiertos los requisitos 
establecidos en las Leyes y Reglamentos correspondientes y causarán las tasas 
siguientes:  
 

I. Para construcciones de loza de concreto y piso de mosaico o mármol, por metro cuadrado:  

A) Habitacionales 
 

                                  
0.05 UMA  

B) No habitacionales  
 

                     
0.10 UMA  

II. Para otras construcciones, por metro cuadrado:  

A) Habitacionales  
 

                                  
0.03 UMA  

B) No habitacionales  
 

                       
0.05 UMA  
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III. Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones:  
A) Por cada metro lineal de barda  0.10 UMA  
B) Por cada metro cúbico de excavaciones y/o rellenos  0.04 UMA  

IV. Permiso para ocupación de vía pública con material de  

construcción, hasta por 3 días:                        
3.00 UMA  

V. Permiso para ocupación de vía pública con tapial y/o protección 
por metro cuadrado por día:  

 
0.02 UMA 

VI. Permisos de demolición, por metro cuadrado:  0.05 UMA  

 
Por la revalidación de licencia, permiso y alineamientos, se pagarán en cada caso el 50% 
de los derechos establecidos en este artículo.  
 
Artículo 7.- Los establecimientos comerciales, industriales o de servicio al público que 
funcionen en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, serán de control especial y de 
control normal, entendiéndose por los primeros aquellos que requieren forzosamente de 
licencia, anuencia o permiso para funcionar y por los segundos aquellos que solo 
requieren registro al padrón fiscal municipal (inicio de operaciones) o en su caso 
actualización del mismo, por lo que, requieren de licencia, anuencia o permiso para 
funcionar dentro del Municipio de Jalpa de Méndez, los siguientes establecimientos:  
 
I. Los que en su funcionamiento o realización produzcan, emitan o generen ruido, 
vibraciones, energía térmica o lumínica, humos, polvos, gases, así como los que puedan 
deteriorar el medio ambiente;  
 
II. Los que operen juegos mecánicos, electrodomésticos, electrónicos y reproductores de 
sonido y de video;  
 
III. Los que expidan bebidas alcohólicas en envase abierto y cerrado y;  
 
IV. Todas las personas físicas y jurídicas colectivas que se dediquen a la actividad 
empresarial, industrial o de servicio al público, requieren tener licencia, anuencia o 
permiso para funcionar dentro del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. 
 
Los derechos para el otorgamiento y refrendo anual de la Anuencia Municipal y/o licencia 
de funcionamiento y/o permiso de establecimientos comerciales industriales o de servicio 
público y de toda actividad económica se causarán y pagarán, en Unidades de Medida y 
Actualización (UMA), conforme a lo siguiente:  
 

Giro U.M.A. Mínimo U.M.A. Máximo 
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A)  15 30 
B)  20 50 
C)  30 55 
D)  50 80 
E)  85 100 
F)  100 200 
G)  200 400 
H)  400 700 
I)  700 1,000 
J) 1,000 2,500 

 
A). Artículos de Limpieza, Artículos de Plástico, Artículos Deportivos, Artículos Religiosos, 
Artículos y productos Agrícolas, Artículo de Limpieza, Artículos Religiosos, Alquiler de 
ropa, Asadero de Pollos, Bicicletas: refacciones, reparación, alquiler y otros, Bisutería, 
Carpintería, Cerrajería, Cibercafé, Cocina Económica, Churrería, Herrería y Soldadura, 
Juguetería, Taller de joyería y relojería, Lavandería de ropa, Lavadora de carros, Lotería y 
expendio de pronóstico, Mantenimiento y reparación de aparatos electrodomésticos, 
Mensajería y paquetería, Mercería, Motocicletas y refacciones, Peluquerías, salones de 
belleza, Perfumería, Pollería (aliñados), Productos Naturistas, Purificadoras de Agua, 
Renovadora de Calzado, Sastrería, accesorios para celulares, Tiendas de artesanía, 
Zapaterías Locales, Viveros, Vulcanizadoras; 
  
B). Aire Acondicionado, Dulcerías, Coctelera, Florería, Fonda, Cocina económica, Foto 
Estudio, Frutería y Verduras, Artículos para fiestas, Peletería y Nevería, Panadería, 
Pizzería, sala de masajes (spa informal), Taquería, Tienda de artículos de belleza, 
Tortillería, Venta de Uniformes; 
  
C). Cafetería, Centro de Copiado, Chatarrera, Centro de 
Capacitación, Carnicerías, Consultorio Especialidades Médicas, Depósito y Comercio de 
Refrescos, Despachos, consultorías profesionales, Dentistas, Técnicos Dentales, Enseres 
Electrodomésticos y Línea Blanca, Escuelas Deportivas y Artísticos, Fumigación, 
Funerarias, Gimnasio, Imprenta, Inmobiliaria, Lavadora de Carros, Mueblería, Óptica, 
Papelería, Pastelería y repostería, Pinturas y solventes, Taller de hojalatería y pintura, 
Taller mecánico y eléctrico automotriz, Tapicería, Tiendas de regalos y novedades, 
Veterinaria; 
  
D). Arrendamientos varios, Abarrotes locales, Autofinanciara, Escuelas, academias, 
institutos, colegios y guarderías, Ferretería y tlapalería mayoreo, 
Restaurante, Refaccionarias locales, Materiales para construcción, Salones para fiestas y 
convenciones; 
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E). Hoteles y moteles, Mercería mayoreo y medio mayoreo, Clínicas, Aseguradoras 
  
F). Farmacias locales, Gaseras, Zapaterías Nacionales, Empresas de telefonía celular 
nacionales, Ultramarinos. 
  
G).- Televisión por cable, Abarroteras nacionales, Telas y Similares; Casa de 
empeño, Financieras. 
  
H). Línea de Autobuses de Pasajeros, construcciones industriales, Gasolineras 
Comercializadoras y distribuidoras de carnes. 
  
I).Bancos, Auto partes y refacciones y/o similares internacionales, cadenas comercial, 
Tiendas departamentales nacionales. 
  
J). Constructoras obra civil y servicios petroleros, empresas industriales de gases. 
 
El horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales en general será de las 
07:00 a las 23:00 horas diariamente, los horarios podrán ser ampliados a juicio 
de Autoridad municipal, de acuerdo a la naturaleza del giro y su impacto social, mediante 
autorización de la Dirección de Finanzas y previa solicitud y pago del aprovechamiento 
correspondiente. 
 
Artículo 8.- Salvo lo dispuesto en el artículo 7, para los demás Impuestos, Derechos, 
Productos y los Aprovechamientos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Tabasco y demás disposiciones legales y hacendarias, según se 
trate en el ámbito Federal o Estatal. 
 
Artículo 9.- El Ejecutivo del Estado podrá retener las participaciones que en 
impuestos federales o estatales correspondan al Municipio, para cubrir las 
obligaciones de éstos, que el Estado haya garantizado en los términos del artículo 9 
de la Ley de Coordinación Fiscal y lo correlativo de la Leyes de Coordinación Fiscal y 
de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y de Deuda Pública del 
Estado de Tabasco y sus Municipios.  
 
Artículo 10.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones 
y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales 
deberán pagarse actualizaciones, en términos de lo señalado por el artículo 22 del 
Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria.  
 
Cuando el resultado de la operación para el cálculo de la actualización sea menor a 1, 
el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones y 
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aprovechamientos, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, 
será 1.  
 
Además, deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al fisco municipal 
por falta de pago oportuno, a una tasa de recargos a la que fije anualmente mediante 
ley el Congreso del Estado por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la 
fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que se pague.  
 
Artículo 11.- En los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales se 
causarán recargos mensuales sobre saldos insolutos a una tasa del 1.5%, de acuerdo 
a los artículos 30 y 31 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
Artículo 12.- Para los efectos del artículo 97 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco, los predios urbanos registrados en el catastro como no edificados 
o cuya construcción o barda esté en condiciones ruinosas, serán sujetos a una 
sobretasa del treinta por ciento.  
 
Artículo 13.- Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionadas de acuerdo con el 
Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de que la conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será 
sancionada por la autoridad competente, conforme a derecho.  
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco 
se deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, los de los Municipios y 
los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los convenios de colaboración 
administrativa en materia fiscal federal en que, en su caso, sean parte. 
 
Artículo 14.- En término de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 
para los fines de sus ingresos, el municipio únicamente podrá establecer exenciones o 
subsidios respecto a las contribuciones relativas a los bienes del dominio público de la 
Federación, de los Estados y de los Municipios.  
 
Las exenciones o subsidios a que se refiere el artículo anterior, no serán aplicables 
cuando los bienes del dominio público de la Federación del Estado o del Municipio 
sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  
 
Artículo 15.- Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrán ser retenidos ni 
embargados por ningún concepto, salvo cuando sean otorgados como garantía en los 
términos establecidos en las leyes aplicables.  
 
Artículo 16.- Atendiendo lo dispuesto en los artículos 36 fracción XII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
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Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios; para el ejercicio oportuno del 
presupuesto de egresos del municipio y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el cabildo, el H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, podrá 
contratar financiamiento que no excederá el límite máximo que establece la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, en relación a sus ingresos 
ordinarios para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la Ley de Ingresos del 
Municipio, siempre y cuando la vigencia del financiamiento no sea mayor a un año y 
por su contratación no sean afectados en garantía o pago el derecho a recibir las 
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
El Ayuntamiento deberá comunicar sobre el particular a la Comisión Orgánica de 
Hacienda y Finanzas del H. Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 30 
días naturales posteriores a la contratación, liquidación y conclusión del 
financiamiento.  
 
Artículo 17.- El Municipio deberá registrar sus operaciones con base en el 
Clasificador por Rubros de Ingresos y en el Clasificador por Objeto del Gasto, 
derivados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 
 
 
 
 

TRANSITORIOS  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2021, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente decreto. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. - El H. Cabildo del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, 
de conformidad con las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la 
implementación de los programas que considere pertinentes, de apoyo a los 
contribuyentes para el pago del impuesto predial.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO. - En relación al artículo 10 de la presente Ley, los recargos se 
causarán a partir del mes que transcurra desde la fecha en que debió cumplirse la 
obligación, hasta que ésta se pague, de acuerdo al artículo 52 del Código Fiscal del 
Estado de Tabasco.  
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ARTÍCULO QUINTO.- Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad 
competente, la transferencia de servicios públicos que esté prestando el Gobierno del 
Estado y se trasladen al Municipio o en su caso, de la municipalización de servicios 
públicos que el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por 
cuyos servicios se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el 
Ejercicio Fiscal del año 2021, los correspondientes cobros que no estén previstos en 
los ordenamientos hacendarios del municipio, se aplicará en lo conducente lo previsto 
en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco, hasta en tanto se establezca el cobro en la presente Ley o en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha se 
recaudan por la Hacienda Municipal y que derivan de la prestación de los servicios 
públicos que en forma, indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder 
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente ya sea con la Federación o el Estado, se 
materializan o ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales y 
legislativas, que no esté expresamente previsto su cobro en  ordenamientos municipales, 
se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y demás previsiones legales 
hacendarias, según se trate en el ámbito federal o estatal. 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 

 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 

 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 

 
 

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

VOCAL 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 
 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Jalpa de Méndez, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue 
aprobado con 26 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los 
términos siguientes: 
 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
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Diputado Votación 
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 26 6 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Jalpa de Méndez, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la 
emisión del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del 
Estado, para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
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Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jonuta, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, 
de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jonuta, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 

 
 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
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Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 
fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 
fracción I y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo párrafo, 
fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Jonuta, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 

I.  Con fecha 30 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de Jonuta, 
Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Jonuta, Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentación 
del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente 
Dictamen, por lo que: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las contribuciones que 
deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren 
necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a 
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a 
que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento. 
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TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y facultad 
para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de los 
municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción 
IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción IX, 
inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, estará investido de personalidad jurídica y contará con un patrimonio 
propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación de 
las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos conforme a 
las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario municipal, 
por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su organización y 
funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se desprende el 
fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO. Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezcan a su favor, y en 
todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el 
Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejoras, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura del Estado; y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 
su cargo.  
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Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo disponen que la Legislatura 
del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los municipios, revisará y fiscalizará sus 
cuentas públicas y que los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los 
Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar Balances 
presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y 
bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del 
Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por lo anterior y 
cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su iniciativa el 
Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un Balance 
Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los 
proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a 
lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán 
ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 
ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de 
las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias 
de la Entidad Federativa correspondiente. 
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SÉPTIMO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley tiene 
por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 
como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que 
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las 
bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, en el caso de las participaciones 
se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-B, 4-B, 25. Con independencia de lo 
establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal –hoy Ciudad de México- en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 
tipo de aportación establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
OCTAVO. Que los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 
Legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones 
de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 
I. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que 
establezca el Congreso del Estado, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
translación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los 
inmuebles. 
 
II. Las participaciones federales que sean cubiertas por la Federación a los municipios, 
con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso 
del Estado; y  
 
III. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 
NOVENO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 70, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco se establecerán en 
la Ley de Ingresos vigente. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que la citada Ley de Hacienda Municipal se 
complementa con los Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, 
contratos, convenios y demás actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o 
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celebren las autoridades competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las 
Leyes. 
 
DÉCIMO. Que la presente iniciativa de ley está estructurada conforme a las normas y 
Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), utilizándose un 
sistema financiero gubernamental para la contabilización de las transacciones de ingresos 
que captara el Municipio de Jonuta en el ejercicio fiscal de 2021, en la cual estarán 
registradas de manera armónica, delimitada y especifica las operaciones contables y 
presupuestales de: 
 
I.-   De los Impuestos; 
II.-  De los Derechos; 
III.- De los Productos; 
IV.- De los Aprovechamientos; 
V.-  De las Participaciones y Aportaciones Federales; 
VI.- Convenios. 
 
De igual forma la Iniciativa propone la facultad para que el Presidente Municipal otorgue 
Facilidades Administrativas, así como apoyo y Estímulos Fiscales en el pago del Impuesto 
Predial. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco determina 
el principio de orientación y destino del gasto, por lo que se considera justificado que los 
ingresos que se recauden por concepto de contribuciones, así como los provenientes de 
otros conceptos, se destinarán a sufragar los gastos públicos que se establezcan y 
autoricen en el Presupuesto de Egresos Municipal, así como en lo dispuesto en los 
convenios de coordinación y en las leyes en que se fundamenten. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las personas 
físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista 
por la misma y que sean distintas a las participaciones.  

 
Derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta el 
municipio en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de 
los bienes del dominio público del Municipio. 
 
Productos: Son contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
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bienes del dominio privado. Los Productos se rigen por los contratos, concesiones, 
autorizaciones y demás actos jurídicos que los establezcan, así como por la legislación 
administrativa, civil y por las normas especiales que se expiden. 
 
Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de derecho 
público distintos de los impuestos, derechos, productos y participaciones. 
 
Participaciones: Son las cantidades que correspondan al Municipio con arreglo a las 
bases, montos y plazos que determine el Congreso del Estado conforme a las Leyes y 
convenios suscritos entre la Federación, el Estado y los municipios. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales en los 
términos de la legislación aplicable, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que, para cada tipo establece en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Aquellos cuya percepción se autoriza para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de empréstitos 
públicos. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en lo referente a la política de endeudamiento de este Municipio 
no contempla deuda pública alguna para el año que se proyecta y los subsecuentes.   
 
DÉCIMO CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base 
mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de Financiamiento y 
los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 
de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, con su respectiva reforma 
publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 2018; se incluyen:  
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MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. 

                       

RESULTADO DE INGRESOS - LDF 
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(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

          

Concepto 2017 2018 2019 2020 

1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION 169,511,581.88 170,923,752.33 165,627,725.95 234,034,097.00 

IMPUESTOS 3,257,260.44 3,543,121.15 3,897,433.27 4,330,047.00 

DERECHOS 4,747,747.69 3,330,398.34 3,663,438.17 17,693,773.00 

PRODUCTOS 123,610.41 0.00 0.00 0.00 

APROVECHAMIENTOS 4,100,432.34 9,519,239.08 321,109.73 311,942.00 

PARTICIPACIONES                                             153,841,257.00 150,695,161.76 153,764,151.16 207,474,521.00 

APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 

CONVENIOS 3,441,274.00 3,835,832.00 3,981,593.62 4,223,814.00 

2. TRANSFERENCIAS FEDERALES 179,156,993.91 103,583,131.00 137,318,778.91 103,957,076.00 

APORTACIONES 71,654,767.00 81,882,635.00 82,128,282.91 96,254,167.00 

CONVENIOS 107,502,226.91 21,700,496.00 55,190,496.00 7,702,909.00 

4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS 348,668,575.79 274,506,883.33 302,946,504.86 337,991,173.00 

Datos informativos 
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición  
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas  
 

 
MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO 

PROYECCION DE INGRESOS - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 
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Concepto 
Año en Cuestión 
(de Iniciativa de 

Ley) 
2022 2023 2024 

1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION 296,738,354.00 299,705,735.00 302,702,791.00 305,729,816.00 

IMPUESTOS 2,223,196.00 2,245,427.00 2,267,881.00 2,290,559.00 

DERECHOS 10,395,000.00 10,498,950.00 10,603,939.00 10,709,978.00 

PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 

APROVECHAMIENTOS 265,000.00 267,650.00 270,326.00 273,029.00 

PARTICIPACIONES                                                                        279,503,763.00 282,298,800.00 285,121,788.00 287,973,005.00 

APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 

CONVENIOS 4,351,395.00 4,394,908.00 4,438,857.00 4,483,245.00 

2. TRANSFERENCIAS FEDERALES 
ETIQUETADAS 115,734,850.00 116,892,198.00 118,061,119.00 119,241,730.00 

APORTACIONES 108,584,850.00 109,670,698.00 110,767,404.00 111,875,078.00 

CONVENIOS 7,150,000.00 7,221,500.00 7,293,715.00     7,366,652.00 

4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS 412,473,204.00 416,597,933.00 420,763,910.00 424,971,546.00 

Datos informativos 
        

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición  

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 

 
 
 
 
DÉCIMO QUINTO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y 
efectuado su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio 
de Jonuta, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de los conceptos 
de ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes aplicables en la 
materia. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, 
así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, 
aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus presupuestos 
de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a la 
consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 
 

DECRETO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Jonuta, Tabasco, para 
el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021 

 
 
Artículo 1.  Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y demás 
obligaciones a su cargo, para el Ejercicio Fiscal del año 2021, el Municipio de Jonuta, del 
Estado de Tabasco, percibirá los ingresos estimados provenientes de los conceptos que a 
continuación se enumeran: 
 
 
 

Rubro Tipo Clase Descripción Estimada 2021 
1     Impuestos 2,223,196.00 
1 1   Impuesto sobre los ingresos 0.00 

1 1 2 Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase 0.00 

1 2   Impuestos sobre el Patrimonio 2,198,323.00 
1 2 2 Impuesto Predial 2,198,323.00 

1 3   Impuesto sobre la Producción, El consumo y las 
Transacciones 24,873.00 

1 3 4 Impuesto de Traslado de dominio de bienes inmuebles 24,873.00 

1 7   Accesorios de Impuestos 0.00 
1 7 1 Recargos de Impuestos 0.00 
1 7 2 Multas de Impuestos 0.00 
1 7 4 Gastos de Ejecución 0.00 
1 8   Otros Impuestos 0.00 

1 9   
Impuestos no comprendidos en la Ley vigente, causados 
en ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o 
pago 

0.00 

2     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 
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2 1   Aportaciones para Fondo de Vivienda 0.00 

2 2   Cuotas de Seguridad Social 0.00 
2 3   Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00 

2 4   Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00 

2 5   Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

3     Contribuciones de Mejoras 0.00 

3 1   Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0.00 

3 9   
Contribuciones de Mejoras comprendidas en la Ley de 
Ingresos Vigente, caudas en Ejercicios Anteriores 
pendientes de liquidación o Pago 

0.00 

4     Derechos 10,395,000.00 

4 1   Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes de Dominio Público 390,000.00 

4 3   Derechos por Prestación de Servicios 650,000.00 

4 3 8 
Búsqueda en los Archivos, Legalización de Firmas, 
Expedición de Certificaciones, Constancias y Copias 
Certificadas 

565,000.00 

4 3 18 Servicios Prestados por los Municipios del Estado 0.00 

4 4   Otros Derechos 8,790,000.00 
4 4 2 Otros 6,500,000.00 

4 4 3 Constancia de Registro Público Municipal 290,000.00 

4 4 4 Derecho De Piso 450,000.00 

4 4 5 Anuencias por Eventos Públicos 20,000.00 

4 4 6 Por Servicios Catastrales 10,000.00 

4 4 7 Servicio De Matanza Y Carnicería 20,000.00 

4 4 8 Por Servicios Municipales 650,000.00 
4 4 9 Por Servicios de Salud 0.00 
4 4 10 Otros Ingresos 850,000.00 
5     Productos 0.00 
5 1   Productos 0.00 
5 1 1 Productos Financieros 0.00 
6     Aprovechamientos 265,000.00 
6 1   Aprovechamientos 250,000.00 
6 1 1 Multas 15,000.00 
6 1 2 Indemnizaciones 0.00 
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6 1 3 Reintegros 0.00 

6 1 6 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0.00 

6 1 7 Otros Aprovechamientos 0.00 

6 2   Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 

6 2 1 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 0.00 

7     Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos 0.00 

      Total Ingresos de Gestión 12,883,196.00 

8     
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondo Distintos 
de Aportaciones 

319,735,789.00 

8 1   Participaciones 209,520,894.00 
8 1 1 Fondo General de Participaciones 189,133,914.00 
8 1 2 Fondo de Fomento Municipal 9,840,000.00 
8 1 7 Fondo ISR 8,266,980.00 

8 1 8 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIF) 0.00 

8 1 9 Fondo de Resarcimiento 2,280,000.00 
8 2   Aportaciones 98,713,500.00 
8 2 3 RAMO 33 FIII 76,792,500.00 

8 2 4 
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN) 

21,921,000.00 

8 3   Convenios 4,351,395.00 
8 3 1 Convenios de Coordinación 4,351,395.00 

8 3 1 1 coordinación para la Transparencia de la Prestación del 
Servicio Público de Transito 770,696.00 

8 3 1 2 convenio Ceas (Agua Potable) 3,580,699.00 

8 3 2 Convenios de Colaboración 0.00 
8 3 2 1 CAPUFE 0.00 
8 3 2 2 Sernapam-Pemex 0.00 

8 4   Incentivos derivados de la colaboración Fiscal 0.00 

8 5   Fondos Distintos de Aportaciones 7,150,000.00 
8 5 1 RAMO 23 0.00 

8 5 1 1 Fondo para las Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos 7,150,000.00 

8 5 1 2 Fondos De Gestión 0.00 
8 5 2 Ramo 16 0.00 
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8 5 2 1 Programa de disminución de Emisiones de Gases de 
efecto Invernadero 0.00 

8 5 3 RAMO 10 0.00 

8 5 3 1 Convenio Punto Mover a México 0.00 

8 5 4 Ramo 04 0.00 
8 5 4 1 Convenio FORTASEG 0.00 

      Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 

9 1   Transferencias y Asignaciones 0.00 
9 2   Transferencias al resto del Sector Público 0.00 
9 3   Subsidios y Subvenciones 0.00 
9 4   Ayudas sociales 0.00 
9 5   Pensiones y Jubilaciones 0.00 

9 6   Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0.00 

9 7   Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 0.00 

0     Ingresos Derivados de Financiamiento 0.00 
0 1   Endeudamiento Interno 0.00 
0 2   Endeudamiento Externo 0.00 
0 3   Financiamiento Interno 0.00 

      Total Ley de Ingresos Estimada 2020. 332,618,985.00 

 
El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los importes que por 
participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus municipios según se 
determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y 
en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y de Coordinación Fiscal y Financiera 
del Estado de Tabasco; cuyo monto habrá de ser establecido conforme los ordenamientos 
anteriores y publicados oportunamente en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Los ingresos provenientes de las aportaciones federales del Ramo General 33, fondos III y 
IV, que le correspondan al Municipio, se sujetarán a las cantidades que sean publicadas 
por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Los productos financieros que se generen en el manejo de estos fondos serán adicionados 
a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan en 
los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el Gobierno del Estado y 
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la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y los que establezca la Ley de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, así como los convenios celebrados entre el 
Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; además de los ingresos extraordinarios que 
perciba el Municipio y que no estén comprendidos en los conceptos anteriores. 
 
Artículo 2. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, liquidarán y 
recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y de 
conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, convenios, 
derechos y disposiciones aplicables. 
 
Artículo 3. El Ejecutivo del Estado podrá retener las participaciones que en impuestos 
federales o estatales correspondan al Municipio, para cubrir las obligaciones de éstos, que 
el Estado haya garantizado en los términos del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal 
y lo correlativo de las Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y 
de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 
Artículo 4. Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones y 
aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales 
deberán pagarse actualizaciones, en términos de lo señalado por el artículo 22 del Código 
Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria. 
 
Cuando el resultado de la operación para el cálculo de actualización sea menor a 1, el 
factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones y aprovechamientos, 
así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 
 
Además, deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al Fisco Municipal por 
falta de pago oportuno, a una tasa del 2% por cada mes o fracción de mes que transcurra 
desde la fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que se pague. 
 
Artículo 5. En los casos de prórroga o plazo para el pago de los créditos fiscales se 
causarán recargos mensuales sobre saldos insolutos a una tasa del 0.70% de acuerdo 
con la ley de la materia. 
 
Artículo 6. Para los efectos del artículo 97 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, los predios urbanos registrados en el catastro como no edificados o cuya 
construcción o barda esté en condiciones ruinosas, serán sujetos a una sobretasa del 
treinta por ciento. 
 
Artículo 7.  Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionados de acuerdo con el Código 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
747 

Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de que la 
conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será sancionada 
por la autoridad competente, conforme a derecho. 
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco 
se deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, los de los municipios y 
los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de 
Colaboración Administrativa en materia fiscal federal en que, en su caso, sean parte. 
 
Artículo 8. En términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, último 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y para los 
fines de sus ingresos, el municipio, a través de la autoridad fiscal municipal competente, 
determinará las exenciones o subsidios respecto de las contribuciones relativas a los 
bienes del dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios. 
 
Las exenciones o subsidios no serán aplicables cuando los bienes del dominio público de 
la Federación, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público. 
 
Artículo 9.  Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrá ser retenidos ni 
embargados por ningún concepto, salvo cuando sean otorgados como garantía en los 
términos establecidos en las leyes aplicables. 
 
Artículo 10. Atendiendo lo dispuesto en los artículos 36 fracción XII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Tabasco y sus Municipios; para el ejercicio oportuno del presupuesto de 
egresos del municipio y la adecuación de  los flujos financieros autorizados por el cabildo, 
el H. Ayuntamiento de Jonuta podrá contratar financiamiento que no excederá el límite 
máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
en relación a sus ingresos ordinarios para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad con la 
Ley de Ingresos del Municipio, siempre y cuando la vigencia del financiamiento no sea 
mayor a un año y por su contratación no sean afectados en garantía o pago el derecho a 
recibir las participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o 
derecho. El Ayuntamiento deberá comunicar sobre el particular a la Comisión Orgánica de 
Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 30 
días naturales posteriores a la contratación, liquidación y conclusión del financiamiento.  
 

De la Información y Transparencia Fiscal 
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Artículo 12. La Dirección de Finanzas Municipal publicará en su página de Internet de 
forma trimestral la información de los ingresos recibidos por cualquier concepto, indicando 
el destino de cada uno de ellos. Asimismo, deberá entregar al Órgano Superior de 
Fiscalización en periodos trimestrales, la información de sus Ingresos Estimados y 
Recaudados. 
 
Artículo 13.   Toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para 
cubrir el Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2020, deberá incluir 
en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas 
propuestas. De la misma forma, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha 
exposición de motivos deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se 
trate en el cual se llevarían a cabo las reformas. 
 
Toda iniciativa en materia fiscal que se envíe al H. Congreso del Estado observará lo 
siguiente: 
 

• Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes. 
 

• Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 
 

• Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y Fiscalización. 
 

• Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2020, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Cabildo del Municipio de Jonuta, Tabasco, de conformidad con 
las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de los 
programas que considere pertinentes, de apoyo a los contribuyentes para el pago del 
impuesto predial y otras contribuciones. 
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ARTÍCULO CUARTO.  En relación con el artículo 5 de la presente Ley, los recargos se 
causarán a partir del mes que transcurra desde la fecha en que debió cumplirse la 
obligación, hasta que ésta se pague. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad competente, 
la transferencia de servicios públicos que esté prestando el Gobierno del Estado y se 
trasladen al Municipio o en su caso, de la municipalización de servicios públicos que el 
Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos servicios se 
establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal del año 
2021, los correspondientes cobros que no estén previstos en los ordenamientos 
hacendarios del municipio, se aplicará en lo conducente lo previsto en la Ley de Ingresos 
del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, hasta en tanto se 
establezca el cobro en la presente Ley o en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha se 
recaudan por la Hacienda Municipal y que derivan de la prestación de los servicios 
públicos que en forma, indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder 
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente ya sea con la Federación o el Estado, se 
materializan o ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales y 
legislativas, que no esté expresamente previsto su cobro en ordenamientos municipales, 
se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y demás previsiones legales 
hacendarias, según se trate en el ámbito federal o estatal.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.  El Municipio seguirá implementando estrategias mediante 
Incentivos Fiscales para el Ejercicio 2021 con el fin de incrementar el pago del Impuesto 
Predial. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 
 

 
 

DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 
PRESIDENTE 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
del Municipio de Jonuta, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 

 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Jonuta, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 26 
votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   

 
DIP. KATIA ORNELAS GIL 

SECRETARIA 
 
 
 

 
DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 

SECRETARIO 
 
 

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

VOCAL 
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
751 

Diputado Votación 
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 26 5 0 
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Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Jonuta, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Macuspana, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2021, de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

 
ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Macuspana, Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 
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DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 
fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 
fracción I y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo párrafo, 
fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Macuspana, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 27 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de 
Macuspana, Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Macuspana, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 28 de octubre del presente año, la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue turnada a 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentación del acuerdo 
o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente Dictamen, 
por lo que: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las contribuciones que 
deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren 
necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a 
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a 
que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y facultad 
para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de los 
municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción 
IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción IX, 
inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, estará investido de personalidad jurídica y contará con un patrimonio 
propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación de 
las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos conforme a 
las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario municipal, 
por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su organización y 
funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se desprende el 
fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO.  Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
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como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezcan a su favor, y en 
todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el 
Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejoras, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura del Estado; y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 
su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
   
Asimismo disponen que la Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los 
municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de egresos 
serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. .- Así también el citado artículo 115 fracción III, de nuestra carta magna previene 
que los municipios tendrán a sus cargos las funciones y servicios públicos siguientes: a) 
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, b) 
Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y 
jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la 
Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las 
legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de 
los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Servicios que también 
se encuentran contemplados en los artículos 65, fracción II, primer párrafo, de la 
Constitución del Estado y 126 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco. 
 
SÉPTIMO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los 
Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar Balances 
presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y 
bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
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El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del 
Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por lo anterior y 
cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su iniciativa el 
Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un Balance 
Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los 
proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a 
lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán 
ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 
ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de 
las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias 
de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
OCTAVO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley tiene 
por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 
como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que 
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las 
bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, en el caso de las participaciones 
se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-B, 4-B, 25. Con independencia de lo 
establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal –hoy Ciudad de México- en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 
tipo de aportación establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
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NOVENO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco se establecerán en 
esa Ley. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y demás 
actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las autoridades 
competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
 
DÉCIMO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el proyecto 
de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al Ayuntamiento de que 
se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres 
ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales 
referenciadas a la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento presenta su 
iniciativa de Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a los ingresos que 
percibirá la Hacienda Pública del Municipio de Macuspana, Tabasco, definiendo los 
conceptos bajo los cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que serán 
presupuestados y aplicados en la realización de los objetivos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, estimar, 
examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que será remitida 
directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre de cada 
año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción XII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del 
Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, hasta 
por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su ley de ingresos 
vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas 
de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
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DECIMO CUARTO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Macuspana, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la presentación 
de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece; 
publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7391, 
de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se establecen los criterios para  la 
estructura y contenido de la información con base a los formatos armonizados, y poder 
llevar a cabo la determinación de los montos que durante el ejercicio fiscal 2021 el 
Municipio de Macuspana, deberá percibir por concepto de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, así como de los 
convenios federales y estatales y de las demás fuentes de financiamiento previstas por 
ley. 
 
DÉCIMO QUINTO. El Municipio de Macuspana actualmente cuenta con cerca de 200,000 
habitantes; según dato estadístico del INEGI en la encuesta del año 2015, existían 
165,729; distribuidos en una extensión territorial de 2,551.70 km2, conformados por 20 
centros integradores. Por consiguiente se le está apostando a mejorar sustancialmente los 
servicios públicos esenciales que coadyuven a mejorar las condiciones de vida-salud-
educación y bienestar social, los cuales son parte de los ejes rectores que se están 
atendiendo, para así respaldar las políticas que en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan Estatal de Desarrollo y Plan Municipal de  Desarrollo; se visualicen como los 
instrumentos que ayuden a marcar las directrices en donde se enfocará el destino de los 
recursos, atendiendo con ello a las zonas poblacionales con mayores necesidades; desde 
luego sin dejar a un lado la importancia del mejoramiento de la infraestructura que se 
concentra en la propia Cabecera Municipal. 
 
De igual manera, al marco jurídico comentado y consciente de la situación social y 
económica extraordinaria por la que atraviesa el país desde febrero de este año, cuando 
se detectó oficialmente el primer caso de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) en territorio nacional, se tomaron medidas urgentes e indispensables para enfrentar la 
pandemia generada por dicha enfermedad. 
 
La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud no sólo ha implicado 
riesgos en la salud, también ha perturbado de manera sustancial el desarrollo habitual de 
las actividades económicas y, por ende, el bienestar de las familias y nuestro municipio, 
afectando y limitando el desarrollo laboral en sus distintos sectores, tanto privado como 
público. 
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En este aspecto, las actividades económicas y productivas se interrumpieron con el fin de 
evitar que el virus SARS-CoV2 (COVID-19) se propagara en fábricas, oficinas, transporte 
público, centros de abasto de bienes y servicios, e incluso en las distintas iglesias, 
parroquias y centros de culto, quienes se han sumado a contribuir a la toma de conciencia 
de esta enfermedad. Las pérdidas económicas que ha provocado la pandemia, suscitaron 
una serie de medidas sociales y económicas que se han tenido que tomar para evitar la 
propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Estas consecuencias son históricas en el 
municipio, en el Estado de Tabasco, en todo el territorio Nacional de México y en todo el 
Mundo. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta el contexto se enlistan a continuación los principales 
rubros: 
 

a) Ingresos Ordinarios: 
I. Impuestos;  
II. Derechos; 
III. Productos; 
IV. Aprovechamientos; 
V. Participaciones Federales; 
VI. Aportaciones Federales, 

b) Ingresos Extraordinarios; 
c) Otros Ingresos 

 
Lo anterior basado en los artículos 72 y 79 de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Tabasco. 
 
El estudio de la propuesta de las fuentes de ingresos y las tarifas que serán adaptables, se 
sustentarán en la base indispensable de hacer frente a la recaudación del ingreso 
obligatorio y sufragar el gasto público, contemplado en el presupuesto de egresos, para 
ello deberá ejercerse durante el año fiscal de 2021, por lo que ha sido necesario un 
análisis del contexto económico de nuestro país, así como la observancia de las 
condiciones en que se desarrolla la economía municipal en el ámbito estatal y nacional, 
donde a partir de ello, se establezca la proyección de los ingresos, teniendo como 
sustento de parámetros, los Criterios Generales de Política Económica para iniciativa de 
Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021; así como el ingreso recaudado por este Municipio 
en el Ejercicio Fiscal 2020.  
 
DÉCIMO SEXTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
760 

 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las personas 
físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista 
por la misma y que sean distintas a las participaciones.  

 
Derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta el 
municipio en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de 
los bienes del dominio público del Municipio. 
 
Productos: Son contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio privado. Los Productos se rigen por los contratos, concesiones, 
autorizaciones y demás actos jurídicos que los establezcan, así como por la legislación 
administrativa, civil y por las normas especiales que se expiden. 
 
Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de derecho 
público distintos de los impuestos, derechos, productos y participaciones. 
 
Participaciones: Son las cantidades que correspondan al Municipio con arreglo a las 
bases, montos y plazos que determine el Congreso del Estado conforme a las Leyes y 
convenios suscritos entre la Federación, el Estado y los municipios. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales en los 
términos de la legislación aplicable, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que, para cada tipo establece en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Aquellos cuya percepción se autoriza para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de empréstitos 
públicos. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política 
Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se infirieron 
proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2021 y 2022. 
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De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política Económica 
2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas públicas, se plantea 
utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 4.6%.”. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas 
municipales, se tiene que la mayor parte del ingreso recibido proviene de las 
participaciones y aportaciones federales, así como los convenios con el Estado y la 
Federación, por lo que los riesgos relevantes están positivamente correlacionados con 
los ingresos de la federación; y son estos riesgos los que podrían causar modificación 
a las proyecciones de ingresos federales.  Entre ellos destacan los siguientes: 
 

10. Un crecimiento económico de Estados Unidos menor que el previsto. En caso 
de materializarse un menor crecimiento de esa economía, las exportaciones de 
México aumentarían a tasas menores que las proyectadas. 
 

11. Condiciones en los mercados financieros internacionales menos favorables. 
Este fenómeno se traduciría en condiciones más restrictivas de financiamiento para 
los sectores público y privado del país, y en un deterioro en la confianza de 
consumidores y empresas. 
 

12. Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de la 
plataforma de producción de petróleo. Esta situación afectaría adversamente el 
nivel de ingresos petroleros, generando presiones a las finanzas públicas en el 
mediano plazo, así como a la tasa de crecimiento potencial de la economía. 

 
DÉCIMO NOVENO.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II, 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se 
describen los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 
deuda contingente, mismos que a continuación se señala: 
 

• Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio Pago, a largo plazo 
de diez años, con la persona moral NL TECHNOLOGIES, S.A DE C.V. en carácter 
de fideicomisario en primer lugar, así como BANCA AFIRME, S.A. Institución de 
Banca Múltiple Afirme Grupo Financiero  división fiduciaria como la “fiduciaria”, para 
la contratación del proyecto de prestación de servicio de suministros técnicos y 
tecnológicos para la modernización del sistema de alumbrado público (Luminarias), 
por la cantidad de $496’840,004.00 (cuatrocientos noventa y seis millones 
ochocientos cuarenta mil cuatro pesos 00/100 M.N.), del cual se ha pagado hasta el 
mes de septiembre de 2020, la cantidad de $77’954,700.00 (setenta y siete 
millones, novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos pesos 00/100), contando 
actualmente con una deuda por cantidad de $418’885,304.00 (cuatrocientos 
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dieciocho millones, ochocientos ochenta y cinco mil, trescientos cuatro 
pesos 00/100 M.N) 

 
• CFE Suministrador de Servicios Básicos por un monto aproximado de 

$94’823,426.54 (noventa y cuatro millones, ochocientos veintitrés mil, 
cuatrocientos veintiséis pesos 54/100 M.N). 
 

• Laudos registrados por un monto de $194’932,630.36  (ciento noventa y cuatro 
millones, novecientos treinta y dos mil, seiscientos treinta pesos 36/100 M.N) 

 
Lo anterior da un total de $708’641,360.90 (setecientos ocho millones, seiscientos 
cuarenta y un mil, trescientos sesenta pesos 90/100 M.N.) de deuda contingente. 
 
VIGÉSIMO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual, el Acuerdo 
por el que se emite la Clasificación por Fuente de Financiamiento y los Criterios para la 
elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a 
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de octubre de 2016, con su respectiva reforma publicada en el mismo 
diario oficial el 27 de septiembre de 2018; se incluyen:  
 
 
 

Municipio de MACUSPANA, TABASCO. 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
Concepto (b) Año 2019 1 Año del Ejercicio Vigente 2    

5. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

$513,187,071 $452,980,181 

M. Impuestos $15,708,628 $9,911,415 
N. Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
0 0 

O. Contribuciones de Mejoras 0 0 
P. Derechos $16,425,419 $12,106,772 
Q. Productos $859,820 $410,819 
R. Aprovechamientos $2,474,643 $3,264,707 
S. Ingresos por Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios 
0 0 

T. Participaciones $351,125,029 $330,261,499 
U. Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal 
0 0 

V. Transferencias y Asignaciones 0 0 
W. Convenios $126,593,532 $97,024,969 
X. Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0    

6. Transferencias Federales $264,340,872 $318,019,005 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
763 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
F. Aportaciones $264,340,872 $288,956,986 
G. Convenios 0 $10,014,070 
H. Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 
I. Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

0 $19,047,949 

J. Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas 

0 0 
   
7. Ingresos Derivados de 

Financiamientos (3=A) 
$42,000,578 $852 

A. Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

$42,000,578 $852 
   
8. Total de Resultados de Ingresos 

(4=1+2+3) 
$819,528,521 $771,000,038 

   
Datos Informativos   
1. Ingresos Derivados de Financiamientos 
con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición 

$513,187,071 $452,980,181 

2. Ingresos Derivados de Financiamientos 
con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas 

$264,340,872 $318,019,005 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento 
(3 = 1 + 2) 

$777,527,943 $770,999,186 

 
Municipio de MACUSPANA, TABASCO. 

Proyecciones de Ingresos – LDF 
(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto (b) Año en Cuestión  
(de Iniciativa de Ley) Año 2022 

5. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

$443,809,620 $448,247,716 

M. Impuestos $9,911,415 $10,010,529 
N. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 
O. Contribuciones de Mejoras 0 0 
P. Derechos $12,106,772 $12,227,840 
Q. Productos $410,819 $414,927 
R. Aprovechamientos $3,264,707 $3,297,354 
S. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación 

de Servicios 
0 0 

T. Participaciones $341,824,817 $345,243,065 
U. Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal 
0 0 

V. Transferencias y Asignaciones 0 0 
W. Convenios $76,291,090 $77,054,001 
X. Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0    

6. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E) 

$302,783,055 $305,810,886 

A. Aportaciones $273,260,388 $275,992,992 
B. Convenios $10,474,717 $10,579,464 
C. Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
$19,047,950 $19,238,430 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0    
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7. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0    

8. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $746,592,675 $754,058,602    
Datos Informativos   
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 

                         
$443,809,620 

                          
$448,247,716 

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

$302,783,055 $305,810,886 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 
+ 2) 

$746,592,675 $754,058,602 
 

*   Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 
**  Los importes corresponden a los ingresos devengados al 30 de septiembre y estimado para el 31 de diciembre. 

 
 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y 
efectuado su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio 
de Macuspana, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de los 
conceptos de ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes 
aplicables en la materia. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, 
así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, 
aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus presupuestos 
de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a la 
consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 
 

 
 
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Macuspana, Tabasco, 
para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 
 
 
 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021 
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ARTÍCULO 1.- Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y 
demás rubros a su cargo para el ejercicio fiscal del año 2021, el Municipio de 
Macuspana del Estado de Tabasco, percibirá los ingresos estimados provenientes de 
los conceptos que a continuación se enumeran:  
 

 
LEY DE INGRESOS 2021  

PARA EL MUNICIPIO DE MACUSPANA 
 

RUBRO TIPO CLASE DESCRIPCION IMPORTE 

1     IMPUESTO 9,911,415.21 
  12   IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 7,023,093.49 
    1 IMPUESTO PREDIAL 7,023,093.49 

  13   IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS 
TRANSACCIONES 2,459,980.11 

    2 TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 2,459,980.11 

  17   ACCESORIOS DE IMPUESTOS 428,341.61 

    3 RECARGOS DE IMPUESTOS 428,341.61 

    4 ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS - 

4     DERECHOS 12,106,771.63 

  41   DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 3,508,813.14 

    1 SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, 
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 72,376.54 

    2 
BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS, LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y COPIAS 
CERTIFICADAS 

515,105.93 

    3 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 374,820.34 

    4 
DE LAS LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA 
FUNCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y LOTIFICACIONES, 
RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y SUBDIVISIONES 

111,042.12 

    5 DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL 29,908.64 

    6 DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS 129,240.49 

    7 DE LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE TERRENOS MUNICIPALES - 
    8 SERVICIOS REGISTROS E INSCRIPCIONES 2,276,319.08 

  44   OTROS DERECHOS 8,597,958.49 

    1 DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS 
Y CARTELES O LA REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD 2,340.86 

    2 DERECHO DE ANDEN CENTRAL CAMIONERA 24,511.45 

    3 DERECHO DE PISO 495,757.98 

    4 CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR) 10,635.57 
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    5 SERVICIOS QUE PRESTA EL DIF (UBR) 126,669.65 

    6 CUOTAS USO DE GIMNASIO - 

    7 DERECHO DE PISO FERIA - 

    8 ANUENCIAS POR EVENTOS PÚBLICOS - 

    9 POR SERVICIOS MUNICIPALES 1,783,364.72 

    10 ANUENCIA PROTECCIÓN CIVIL 1,235,174.39 

    11 ANUENCIA MUNICIPAL 3,648,155.59 

    12 LICENCIA Y CONCESIONES DE FUNCIONAMIENTO 905,228.13 

    13 PERMISO PARA CARGA, DESCARGA Y VIALIDAD 8,288.51 

    14 SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PÚBLICO 24,674.52 

    15 SERVICIO QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA - 

    16 CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y APROBACIONES DE 
DOCUMENTOS CATASTRALES 333,157.12 

5     PRODUCTOS 410,819.32 

  51   PRODUCTOS 410,819.32 

    1 PRODUCTOS FINANCIEROS 410,819.32 

6     APROVECHAMIENTOS 3,264,706.92 

  61   APROVECHAMIENTOS 3,264,706.92 

    1 REINTEGROS 64,317.60 

    2 OTROS APROVECHAMIENTOS 3,200,389.32 

   TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 25,693,713.08 

8     
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 
DISTINTOS DE APORTACIONES 

701,851,012.13 

  81 1 PARTICIPACIONES 341,824,817.25 

      FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 320,569,710.60 

      FONDO COMPENSATORIO DE COMBUSTIBLE (70%) 11,947,042.75 
      FONDO DE COMPENSACIÓN DE COMBUSTIBLE (30%) 4,349,975.23 

      FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR PARTICIPABLE) 2,707,930.67 

      FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES 
ESTATALES (2.5% ISN) 2,250,158.00 

  82 1 APORTACIONES 273,260,388.06 

      FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL (FISM) III 157,900,277.70 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
(FORTAMUN) IV 

115,360,110.36 

  83   CONVENIOS 86,765,806.82 
    1 CONVENIO DE COORDINACIÓN 62,321,602.82 
    2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN 24,444,204.00 

      SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS 
(FORTASEG) 11,000,000.00 

      COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO 2,969,487.00 

      FISE 10,474,717.00 
    3 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN (DESCENTRALIZACIÓN) - 

9     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 19,047,949.33 

      FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN 
REGIONES TERRESTRES 6,149,006.66 

      FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN 
REGIONES MARÍTIMAS 12,898,942.67 

      

TOTAL INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES, CONVENIOS, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 
JUBILACIONES 

746,592,674.54 

 
El monto de las participaciones estatales y aportaciones federales se sujetarán en todo 
caso, a los importes que por participaciones al Estado de Tabasco; y a sus municipios 
se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2021, y en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y de Coordinación Fiscal 
y Financiera del Estado de Tabasco; cuyo monto habrá de ser establecido conforme 
los ordenamientos anteriores y publicados oportunamente en el Periódico Oficial del 
Estado.  
 
Los ingresos provenientes de las aportaciones federales del Ramo General 33, Fondos III 
y IV, que le correspondan al municipio, se sujetarán a las cantidades que sean publicadas 
por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado, quedando obligado el H. 
Ayuntamiento a través de los servidores públicos competentes, a informar de su ejercicio 
al rendir la cuenta pública correspondiente. 
  
Los productos financieros que se generen en el manejo de esos fondos serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que 
resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan en 
los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el Gobierno del Estado y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los que establezca la Ley de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, así como los convenios celebrados entre el 
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Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; además de los ingresos extraordinarios que 
perciba el Municipio y que no estén comprendidos en los conceptos anteriores. 
 

 
IX. OTROS INGRESOS 

 
 

Lo constituyen, los ingresos por el Convenio de Tránsito y Vialidad, así como los que 
se establezcan en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal y de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, que celebren el 
Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de los 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; 
así como los convenios que se realicen entre el Estado y el Municipio de Macuspana 
Tabasco, así como entre éste y las dependencias o Entidades de la Federación. 
 
Por la naturaleza de estas acciones que aún no se llevan a cabo, no es posible 
determinar cantidades a la que puedan ascender los instrumentos señalados, toda vez 
que no han sido autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del 
Estado; debiendo el Municipio de informar cuando se lleven a cabo,  al Congreso del 
Estado, al presentar su cuenta pública correspondiente; así también, de los ingresos 
extraordinarios que perciba el Municipio que no se encuentren comprendidos en los 
conceptos anteriores.  
 
 

TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS $746,592,674.54 
  
 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, 
liquidarán y recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco y demás disposiciones normativas aplicables.  
  
ARTÍCULO 3.- El Ejecutivo del Estado podrá en caso de autorizar ingresos 
extraordinarios, retener las participaciones que en impuestos federales o estatales 
correspondan al Municipio, para cubrir las obligaciones de éstos, que el Estado haya 
garantizado, en los términos del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 
En caso de adecuaciones para el otorgamiento de recursos financieros por 
necesidades municipales, estos se aplicarán en los términos acordados por el Estado 
y el Municipio.  
  
ARTÍCULO 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las obligaciones 
en la fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones fiscales, deberán 
pagarse actualizaciones y recargos, en términos del artículo 22 del Código Fiscal del 
Estado de Tabasco, de aplicación supletoria y el artículo 31 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco, respectivamente. Los recargos por concepto de 
indemnización al fisco municipal se computarán a una tasa del 2% por cada mes que 
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transcurra desde la fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que ésta se 
pague. 
  
ARTÍCULO 5.- En los casos de prórroga o mora por el pago de los créditos fiscales 
otorgados por el municipio, se causarán intereses mensuales sobre saldos insolutos a 
una tasa de 0.70 % de acuerdo los artículos 30 y 31 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Tabasco. 
  
ARTÍCULO 6.- Para los efectos del artículo 97 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco, los predios urbanos registrados en el catastro como no edificados 
o cuya construcción o barda esté en condiciones ruinosas, serán sujetos a una 
sobretasa que variará del cero al treinta por ciento.  
  
ARTÍCULO 7.- Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionados de acuerdo con el 
Código Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio 
de que la conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será 
sancionada en su caso, por la autoridad competente.   
  
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, se deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, la de los 
municipios y los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los 
Convenios de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal en que su caso, 
sean parte.  
  
ARTÍCULO 8.- En término de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
y para los fines de sus ingresos, el Municipio únicamente podrá establecer exenciones 
o subsidios respecto a las contribuciones relativas a los bienes del dominio público de 
la Federación, de los Estados y de los Municipios.  
 
 ARTÍCULO 9.- Las exenciones o subsidios a que se refiere el artículo anterior, no 
serán aplicables cuando los bienes del dominio público de la Federación, del Estado o 
del Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público.  
 
Artículo 10. Los recursos a que se refiere la presente Ley, así como los bienes que 
integran el patrimonio del Municipio son inalienables e imprescriptibles y no serán bajo 
ningún concepto objeto de retención, embargo, ni de gravamen alguno.  

 
Articulo 11.- Atendiendo lo dispuesto en los artículos 36 fracción XII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Tabasco y sus Municipio; para el ejercicio oportuno del presupuesto de egresos 
del municipio y la adecuación de los flujo financieros autorizados por el cabildo, el H. 
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Ayuntamiento de Macuspana Tabasco, podrá contratar financiamiento que no excederá el 
límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, en relación a sus ingresos ordinarios para el ejercicio fiscal 2021, de 
conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio, siempre y cuando la vigencia del 
financiamiento no sea mayor a un año y por su contratación  no sean afectados en 
garantía o pago el derecho a recibir las participaciones derivadas de la coordinación fiscal 
o cualquier otro ingreso o derecho. El Ayuntamiento deberá comunicar sobre el particular a 
la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado, en un plazo 
que no exceda de 30 días naturales posteriores a la contratación, liquidación y conclusión 
del financiamiento. 
 
Lo anterior en los términos de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran como inversiones públicas productivas, 
entre otras, la Reestructuración o Refinanciamiento de Deuda Pública Estatal, tendientes 
al saneamiento financiero del Estado. 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
  
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del 
año dos mil veintiuno, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tabasco.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente decreto.  
  
ARTÍCULO TERCERO. - El H. Concejo Municipal del Municipio de Macuspana, 
Tabasco, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes, faculta al C. 
Primer Concejal Municipal, del Municipio de Macuspana, Tabasco para implementar 
los programas de beneficio social y general que considere pertinentes de apoyo a los 
contribuyentes, así como el otorgamiento de descuento en el cobro de derechos. Así 
también, para el pago del impuesto predial, condonando las multas, recargos y 
accesorios, siempre y cuando el contribuyente desee actualizar su pago al año en 
curso. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - En relación al artículo 5 de la presente Ley, los intereses se 
causarán a partir del mes que transcurra desde la fecha en que se debió cumplirse la 
obligación, hasta que ésta se pague.  
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ARTÍCULO QUINTO.- Tratándose de la contribución especial para predios urbanos 
baldíos, prevista en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco, ésta se causará, cobrará y liquidará de conformidad con lo dispuesto en 
dicha Ley y demás disposiciones fiscales aplicables. Las cantidades que se recauden 
formarán parte del fondo recaudatorio que previene el artículo 12 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.  
  
ARTÍCULO SEXTO.- Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad 
competente, la transferencia de servicios públicos que prestare el Gobierno del Estado 
y se trasladen al Municipio o, en su caso, de la municipalización de servicios públicos 
que el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos 
servicios se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021 los correspondientes conceptos tributarios, habrá de 
considerarse para los fines legales pertinentes que, una vez cumplidas las 
formalidades del caso, tales contribuciones se entenderán de la competencia 
hacendaria de la autoridad municipal, y sin necesidad de un nuevo decreto, habrán de 
tenerse como insertadas en el texto de la presente Ley de Ingresos del Municipio de 
Macuspana, Tabasco, para el ejercicio Fiscal 2021.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para los efectos del párrafo segundo de la fracción VI del 
artículo 65 de la Constitución Local en relación con el artículo 29 fracción V de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por ser una facultad del 
Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, Tabasco, podrá conforme a la autorización 
de los ingresos extraordinarios, incluir en su próximo presupuesto de egresos las 
partidas presupuestales que le permitan cubrir posibles resultados adversos en litigios, 
que se han demandado al municipio en caso de que los resultados de los litigios 
fueren fallados en su contra, en caso de ejecución de las cantidades reclamadas, 
siendo en condiciones preventivas a fin de evitar un quebranto a la hacienda pública 
municipal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Para los efectos del artículo 11 de la presente Ley, en términos 
de lo que establecen los artículos 71 y 72 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Tabasco, son ingresos ordinarios: los que en forma normal y permanente se 
autorizan para cubrir el costo de los servicios públicos regulares de los municipios, 
clasificándose en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
participaciones., y extraordinarios los previstos por el artículo 79 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. 
 

A t e n t a m e n t e 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 
 
 

DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 
Presidente 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
del Municipio de Macuspana, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 
 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Macuspana, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado 
con 26 votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  

 
 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
Secretaria 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
Vocal 

 

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

Integrante 
 
  
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

Integrante 
 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
Integrante 
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Diputado Votación 
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Silva Vidal Agustín X   
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Diputado Votación 
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 26 5 0 
 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Macuspana, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión 
del Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, 
para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Instruyendo a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Nacajuca, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, 
de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
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DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Nacajuca, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 

 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 
fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 
fracción I y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo párrafo, 
fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Nacajuca, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
I. Con fecha 30 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, 
Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Nacajuca, Tabasco, para el 
ejercicio fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentación 
del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Con fecha 25 de noviembre del presente año, la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, recibió oficio signado por el Director de Finanzas de Nacajuca, Tabasco, 
mediante el cual remite modificaciones a la tabla de resultados inmersa en los 
considerandos de la iniciativa referida en el antecedente I. 
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IV. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente Dictamen, 
por lo que: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las contribuciones que 
deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren 
necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a 
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a 
que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y facultad 
para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de los 
municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción 
IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción IX, 
inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, estará investido de personalidad jurídica y contará con un patrimonio 
propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación de 
las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos conforme a 
las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
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Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario municipal, 
por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su organización y 
funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se desprende el 
fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO. Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezcan a su favor, y en 
todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el 
Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejoras, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura del Estado; y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 
su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo disponen que la 
Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los municipios, revisará y 
fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los 
Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar Balances 
presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y 
bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del 
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Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por lo anterior y 
cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su iniciativa el 
Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un Balance 
Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los 
proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a 
lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán 
ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 
ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de 
las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias 
de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley tiene 
por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 
como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que 
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las 
bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, en el caso de las participaciones 
se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-B, 4-B, 25. Con independencia de lo 
establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal –hoy Ciudad de México- en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 
tipo de aportación establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
OCTAVO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco, se establecerán en 
esa Ley. 
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Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y demás 
actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las autoridades 
competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
 
NOVENO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el proyecto 
de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al Ayuntamiento de que 
se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres ejercicios 
fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales referenciadas a 
la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento presenta su iniciativa de Ley de 
Ingresos, como una estimación calculada respecto a los ingresos que percibirá la 
Hacienda Pública del Municipio de Nacajuca, Tabasco, definiendo los conceptos bajo los 
cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que serán presupuestados y aplicados en 
la realización de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, estimar, 
examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que será remitida 
directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre de cada 
año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción XII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del 
Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, hasta 
por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su ley de ingresos 
vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas 
de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
 
DECIMO TERCERO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Nacajuca, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la presentación 
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de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece; 
publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7391, 
de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se establecen los criterios para  la 
estructura y contenido de la información con base a los formatos armonizados, y poder 
llevar a cabo la determinación de los montos que durante el ejercicio fiscal 2021 el 
Municipio de Nacajuca, deberá percibir por concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, así como de los convenios 
federales y estatales y de las demás fuentes de financiamiento previstas por ley. 
 
 
DÉCIMO CUARTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las personas 
físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista 
por la misma y que sean distintas a los señalados en el artículo 77 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco.  

 
Derechos: Son aquellas contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público y que su determinación se sujeta a lo establecido en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
Productos: Son aquellas contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en 
sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes de dominio privado, incluyendo los rendimientos financieros. 
 
Aprovechamientos: Aquellos ingresos que el Municipio percibe por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los 
que obtengan en su caso los organismos descentralizados. 
 
Participaciones Federales: Son los ingresos que al Municipio le corresponden derivados 
de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal así como las que correspondan 
al Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, determinados por las Leyes correspondientes. 
 
Aportaciones Federales: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de 
las participaciones y que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos según sea 
establecido en Ley. 
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Ingresos extraordinarios. Serán aquéllos cuya percepción se autorice para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de empréstitos 
públicos. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política 
Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se infirieron 
proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2021 y 2022. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política Económica 
2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas públicas, se plantea 
utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 4.6%.”. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que de conformidad a lo señalado en el 18 fracción I, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, así como en articulo 13, fracción II 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, se presentan algunos riesgos que pudieran impactar a las finanzas públicas 
del Municipio; de igual manera las propuestas de acción para enfrentarlos. 
 
Derivado del contexto económico actual, se espera una disminución en los ingresos de 
algunos conceptos, como el Fondo Municipal de Participaciones; a esto se suma lo 
siguiente: 

 
• Compromisos de Laudos laborales por importe de $172,000,000.00 

 
• Adeudos de Energía Eléctrica de Ejercicios Anteriores por $45,000,000.00 

 
Una de las estrategias principal para enfrentar estos riesgos, será a través de las metas de 
recaudación propia y acciones de fiscalización, supervisión, vigilancia en el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales con las autoridades estatales. De igual manera un buen 
manejo presupuestal en el gasto público. 
 
Las cifras presentadas para la captación de los ingresos federales fueron estimadas con 
base en los Criterios Generales de Política Económica del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base 
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mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de Financiamiento y 
los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 
de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, con su respectiva reforma 
publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 2018; se incluyen:  
 

MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
Conceptos Año 2021 Año 2022 

1.  Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 312,827,641.00 322,212,470.00 

A.    Impuestos 19,264,243.00 15,876,103.00 
B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 
C.   Contribuciones de Mejoras 0 0 
D.   Derechos 10,389,954.00 14,565,499.00 
E.    Productos 53,224.00 57,823.00 
F.    Aprovechamientos 1,123,651.00 1,256,579.00 
G.   Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 
H.   Participaciones 274,245,346.00 282,472,706.00 

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0 0 

J.    Transferencias 0 0 
K.    Convenios 1,100,00.00 1,133,000.00 
L.    Otros Ingresos de Libre Disposición 6,651,223.00 6,850,760.00 

2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 149,633,618.00 154,122,627.00 

A.    Aportaciones 149,633,618.00 154,122,627.00 
B.   Convenios 0 0 
C.   Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 
D.   Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 0 0 

E.   Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 

3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 
A.   Ingresos Derivados de Financiamientos (2) 0 0 

4.  Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 462,461,259.00 476,335,097.00 
Datos Informativos     
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposición     

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetadas     

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)     
Nota: Para el ejercicio 2021, se consideró productos financieros, ya que como estrategia de recaudación se pretende realizar inversiones bancarias con los recursos 
propios, aprovechando el crédito de proveedores. 

 
MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO 

Resultado de Ingresos – LDF 
(PESOS) 

Concepto (b) Año 2019 Año del Ejercicio Vigente  
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DÉCIMO OCTAVO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y 
efectuado su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio 
de Nacajuca, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, en la que la estructura de los 
conceptos de ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes 
aplicables en la materia. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, 
así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, 
aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus presupuestos 
de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la 

9. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 329,564,120.00 320,086,014.00 
 

Y. Impuestos 
 

22,736,208.00 24,031,689.00 

Z. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
 

0.00 0.00 

AA. Contribuciones de Mejoras 
 

0.00 0.00 

BB. Derechos 
 

22,264,394.00 10,510,095.00 

CC. Productos 
 

0.00 50,727.00 

DD. Aprovechamientos 
 

1,504,087.00 1´307,848.00 

EE. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 
 

0.00 0.00 

FF. Participaciones. 282,308,696.00 262,374,815.00 

GG. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
 

0.00 0.00 

HH. Transferencias 
  

0.00 0.00 

II. Convenios 
 

1,050,734.00 14,351,169.00 

JJ. Otros Ingresos de Libre Disposición 
 

0.00 7,459,671.00 

   
10. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 189,403,659.00 193,682,935.00 

 
K. Aportaciones 165,642,478.00 149,633,618.00 
L. Convenios 23,761,181.00 44,049,317.00 
M. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00  
N. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones 
0.00 0.00 

O. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00  
   
11. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00  

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00  
 
 

  

12. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 518,967,778.00  513,768,949.00 
Datos Informativos   
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición   
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

  

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)   
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a la 
consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  

 
 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Nacajuca, Tabasco, 
para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 
 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021 

 
 

ARTÍCULO 1.- Para solventar los gastos de administración, servicios públicos, obras y 
demás obligaciones que, por Ley, por contrato o por acuerdo administrativo del 
Ayuntamiento adquiera el Municipio de Nacajuca del Estado de Tabasco, se estima que 
para el Ejercicio Fiscal 2021, se obtendrán recursos por los conceptos que a continuación 
se indican: 
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El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los importes que por 
participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus municipios según se 
determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y 
en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; 
cuyo monto habrá de ser establecido conforme los ordenamientos anteriores y publicados 
oportunamente en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Los Ingresos provenientes de las Aportaciones Federales del Ramo General 33, Fondos III 
y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetarán a las cantidades que sean publicadas 
por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado, quedando obligado el H. 
Ayuntamiento a través de los servidores públicos competentes, a informar de su ejercicio 
al rendir la cuenta pública correspondiente.  
   
Los productos financieros que se generen en el manejo de estos fondos, serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: 
 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
 
Son los ingresos que percibe el municipio y que no están comprendidos en los conceptos 
anteriores, derivados de una Ley, Reglamento, Bando o Acuerdo Administrativo que al 
efecto establezca el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco; 
y las disposiciones que señalan otros ingresos, se considerarán comprendidos en la 
fracción que corresponda a los ingresos a que refiere este artículo. 
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Así como, los que se establezcan en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
tienen celebrados el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
los que establezca la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; De 
igual forma los Convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Municipio; además 
de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio  que no estén comprendidos en 
los conceptos anteriores. 
 
 
ARTÍCULO 2.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, liquidarán y 
recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y de 
conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, convenios, 
decretos, acuerdos y disposiciones administrativas que al efecto emita el H. Ayuntamiento 
de Nacajuca, Tabasco. 
 
 
ARTÍCULO 3.- El H. Cabildo del Municipio de Nacajuca, Tabasco, de conformidad con las 
disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de programas 
que considere pertinentes, para incentivar a los contribuyentes para el pago del impuesto 
predial, así como conceder condonaciones de multas y recargos desde un porcentaje 
mínimo hasta el total de ellos, siempre y cuando el contribuyente actualice su pago al año 
en curso.  
  
 
ARTICULO 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las obligaciones en la 
fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones fiscales, deberán pagarse 
actualizaciones de acuerdo al artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco. De 
igual manera, se deberán enterar los recargos, por concepto de indemnización al fisco 
municipal. Dichos recargos se computarán a una tasa del dos por ciento por cada mes que 
transcurra desde la fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que ésta se pague. 
 
 
ARTICULO 5.- Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionadas de acuerdo con el Código 
Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de que la 
conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será sancionada 
por la autoridad competente, conforme a derecho. 
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En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 
se deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, los de los municipios y 
los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de 
Colaboración Administrativa en materia fiscal federal en que, en su caso, sean parte. 
 
El Ayuntamiento queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se 
cobrarán en el ejercicio fiscal 2021; por el uso o aprovechamiento de los bienes de 
dominio público o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho 
público por los que no se establecen derechos, y que no se encuentren previstos en otras 
leyes. 
 
 
ARTÍCULO 6.- En términos de lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y para 
los fines de sus ingresos, el municipio, a través de la autoridad fiscal municipal 
competente, determinará las exenciones o subsidios respecto de las contribuciones 
relativas a los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados y de los 
Municipios.  
  
Las exenciones o subsidios no serán aplicables cuando los bienes del dominio público de 
la Federación, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público.  
 
 
ARTÍCULO 7.- Atendiendo a lo que disponen el artículo 36 fracción XII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 25 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios; para el ejercicio oportuno del 
presupuesto de egresos del municipio y la adecuación de los flujos financieros autorizados 
por el cabildo, el H. Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, podrá contratar financiamiento 
que no excederá el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en relación a sus ingresos ordinarios para el ejercicio fiscal 
2021, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio, siempre y cuando la vigencia 
del financiamiento no sea mayor a un año y por su contratación no sean afectados en 
garantía o pago el derecho a recibir las participaciones derivadas de la coordinación fiscal 
o cualquier otro ingreso o derecho.  
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El Ayuntamiento deberá comunicar sobre el particular a la Comisión Orgánica de Hacienda 
y Presupuesto del H. Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 30 días 
naturales posteriores a la contratación, liquidación y conclusión del financiamiento. 
 
 
ARTÍCULO 8.- La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley será 
organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la respectiva 
página de internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda, 
en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. La difusión de la información vía 
internet no exime los informes que deban presentarse ante el Órgano Superior de 
Fiscalización. 
 
 
ARTÍCULO 9.- Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrán ser retenidos ni 
embargados por ningún concepto, salvo cuando sean otorgados como garantía en los 
términos establecidos en las leyes aplicables. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2021, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
 
SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
TERCERO.- Tratándose de la contribución especial para predios urbanos baldíos, previsto 
en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, ésta se 
causará, cobrará y liquidará de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley y demás 
disposiciones fiscales aplicables. Las cantidades que se recauden formarán parte del 
fondo recaudatorio que previene el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad competente, la 
transferencia de servicios públicos que esté prestando el Gobierno del Estado y se 
trasladen al Municipio o, en su caso, de la municipalización de servicios públicos que el 
Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos servicios se 
establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal del año 
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2021, los correspondientes cobros que no estén previstos en los ordenamientos 
hacendarios del municipio, se aplicará en lo conducente lo previsto en la Ley de Ingresos 
del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, hasta en tanto se 
establezca el cobro en la presente Ley o en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco.  
 
QUINTO.- Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha se recaudan 
por la Hacienda Municipal y que derivan de la prestación de los servicios públicos que en 
forma, indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder Ejecutivo del 
Estado, o en forma concurrente ya sea con la Federación o el Estado, se materializan o 
ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales, y legislativas, que 
no esté expresamente previsto su cobro en ordenamientos municipales, se estará en su 
aplicación a lo considerado en las leyes y demás previsiones legales hacendarias, según 
se trate en el ámbito federal o estatal.  
 
SEXTO.- Los productos por el uso y/o aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 
municipales, se determinará mediante avalúo que emita la autoridad fiscal municipal en 
los términos del artículo 147 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado Tabasco. 
 
SÉPTIMO.- Para efecto de los Derechos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, la 
administración pública municipal implementará las medidas necesarias para establecer los 
procesos, procedimientos y mecanismos requeridos para garantizar el cobro de estos 
conceptos.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 
 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
del Municipio de Nacajuca, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 

 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Nacajuca, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 
26 votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   

  

DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 
VOCAL 

 
 
 

 
DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
 

DIP. TOMÁS BRITO LARA 
INTEGRANTE 

 
 
 

 
DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 

INTEGRANTE 
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Diputado Votación 
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 26 5 0 
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Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Nacajuca, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Paraíso, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, 
de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Paraíso, Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 
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DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 
fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 
fracción I y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo párrafo, 
fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Paraíso, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 27 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, 
Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Paraíso, Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 28 de octubre del presente año, la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue turnada a 
la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentación del acuerdo 
o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente Dictamen, 
por lo que: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las contribuciones que 
deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren 
necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 
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SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a 
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a 
que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y facultad 
para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de los 
municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción 
IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción IX, 
inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, estará investido de personalidad jurídica y contará con un patrimonio 
propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación de 
las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos conforme a 
las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario municipal, 
por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su organización y 
funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se desprende el 
fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO. Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezcan a su favor, y en 
todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el 
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Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejoras, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura del Estado; y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 
su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo disponen que la 
Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los municipios, revisará y 
fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los 
Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar Balances 
presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y 
bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del 
Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por lo anterior y 
cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su iniciativa el 
Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un Balance 
Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los 
proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a 
lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán 
ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
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metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 
ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de 
las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias 
de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley tiene 
por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 
como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que 
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las 
bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, en el caso de las participaciones 
se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-B, 4-B, 25. Con independencia de lo 
establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal –hoy Ciudad de México- en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 
tipo de aportación establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
OCTAVO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco, se establecerán en 
esa Ley. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y demás 
actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las autoridades 
competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
 
NOVENO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el proyecto 
de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al Ayuntamiento de que 
se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres ejercicios 
fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales referenciadas a 
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la Recaudación Federal Participable, se propone la presente iniciativa de Ley de Ingresos, 
como una estimación calculada respecto a los ingresos que percibirá la Hacienda Pública 
del Municipio de Paraíso, Tabasco, definiendo los conceptos bajo los cuales se 
recaudarán dichos recursos; mismos que serán presupuestados y aplicados en la 
realización de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, estimar, 
examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que será remitida 
directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre de cada 
año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción XII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del 
Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, hasta 
por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su ley de ingresos 
vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas 
de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
 
DECIMO TERCERO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Paraíso, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la presentación 
de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece; 
publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7391, 
de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se establecen los criterios para  la 
estructura y contenido de la información  con base a los formatos armonizados, y poder 
llevar a cabo la determinación de los montos que durante el ejercicio fiscal 2021 el 
Municipio de Paraíso, deberá percibir por concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, así como de los convenios 
federales y estatales y de las demás fuentes de financiamiento previstas por ley. 
 
DÉCIMO CUARTO. El primer párrafo del artículo 18 de la Ley de disciplina financiera para 
las entidades Federativas y los Municipios, establece: “Las iniciativas de las Leyes de 
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Ingresos […][…][…]; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.”, 
por lo que acorde a ello se establece los siguiente: 
  
 
Objetivos: 
 
• Cumplir con el estimado de ingresos previstos en el Artículo 1 de la Ley de Ingresos del 

municipio de Paraíso para el ejercicio fiscal 2021. 
 

• Brindar atención de calidad  al contribuyente en la oficina recaudadora del municipio, 
así como eficientar los procesos. 
 

• Otorgar programas con incentivos fiscales para que los contribuyentes realizan sus 
contribuciones. 
 

• Mejorar la recaudación propia de la Hacienda Pública municipal. 
 
 
Estrategias: 
 
• Coadyuvar con las autoridades hacendarias estatales y federales para la organización y 

ejecución de cursos de capacitación para el personal municipal ejecute en base a Ley 
las notificaciones o trámites necesarios para lograr la recaudación. 
 

• Mejorar la atención que se les brinda a los contribuyentes, a través de la eficiencia en el 
tramite  lo cual disminuirá los tiempos de espera.  
 

• Difusión por diversos medios de los requisitos y promociones que se brindaran como 
incentivos y certeza jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 

• Asesorías a contribuyentes en aspectos legales y fiscales para el cumplimiento o 
regularización de sus obligaciones ante este ente. 
 

• Realizar un programa de notificaciones de obligaciones omitidas y cobranza coactiva 
para abatir el rezago de las contribuciones municipales, esto en coordinación con las 
áreas generadoras.  
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• Búsqueda de nuevas herramientas digitales para facilitar los trámites fiscales 
municipales.  

  
 
Metas: 
 
• Realizar capacitaciones a los servidores públicos de las diversas áreas responsables de 

la recaudación y cobranza de la hacienda pública municipal. 
 

• Actualizar la base de datos del catastro municipal con la finalidad de brindar un servicio 
de calidad a los contribuyentes y fortalecer los ingresos derivados del impuesto predial. 
 

• Incrementar la recaudación con respecto a lo recaudado en el ejercicio fiscal 2020. 
 

• Establecer el programa de modernización de la Hacienda Pública Municipal para 
mejorar la disposición de la información financiera y contable del municipio y rendición 
de cuentas. 
 

 
DÉCIMO QUINTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las personas 
físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista 
por la misma y que sean distintas a los señalados en el artículo 77 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco. 

 
Derechos: Son aquellas contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público y que su determinación se sujeta a lo establecido en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
Productos: Son aquellas contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en 
sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes de dominio privado, incluyendo los rendimientos financieros. 
 
Aprovechamientos: Aquellos ingresos que el Municipio percibe por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los 
que obtengan en su caso los organismos descentralizados. 
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Participaciones Federales: Son los ingresos que al Municipio le corresponden derivados 
de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal así como las que correspondan 
al Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, determinados por las Leyes correspondientes. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones y que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos según sea 
establecido en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Serán aquéllos cuya percepción se autorice para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de empréstitos 
públicos. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política 
Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se infirieron 
proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2021 y 2022. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política Económica 
2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas públicas, se plantea 
utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 4.6%, pero tomando en 
consideración la recaudación obtenida hasta septiembre de 2020 y la incertidumbre por la 
amenaza de salud que tenemos, consideramos solo incrementar el 1.5%.” 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.  Entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales, 
se tiene que la mayor parte del ingreso recibido proviene de las participaciones y 
aportaciones federales, así como los convenios con el Estado y la Federación, por lo que 
los riesgos relevantes están positivamente correlacionados con los ingresos de la 
federación; y son estos riesgos los que podrían causar modificación a las proyecciones de 
ingresos federales.  Entre ellos destacan los siguientes: 
 

13. Un crecimiento económico de Estados Unidos menor que el previsto. En caso 
de materializarse un menor crecimiento de esa economía, las exportaciones de 
México aumentarían a tasas menores que las proyectadas. 
 

14. Condiciones en los mercados financieros internacionales menos favorables. 
Este fenómeno se traduciría en condiciones más restrictivas de financiamiento para 
los sectores público y privado del país, y en un deterioro en la confianza de 
consumidores y empresas. 
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15. Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de la 

plataforma de producción de petróleo. Esta situación afectaría adversamente el 
nivel de ingresos petroleros, generando presiones a las finanzas públicas en el 
mediano plazo, así como a la tasa de crecimiento potencial de la economía. 
 

16. La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 (CORONAVIRUS-19)  que ha 
ocasionado una desaceleración económica en todo el mundo, siendo nuestro país 
muy golpeado en nuestra economía, ocasionando bajas en diversos rubros de la 
economía nacional y desempleo que nos ha llevado a ser cautelosos en las cifras 
por los efectos negativos que ha tenido en el ejercicio fiscal 2020; debido a esto el 
presente anteproyecto para el ejercicio fiscal 2021 se han tomado provisiones para 
así poder afrontar los compromisos financieros del ente, aunado de la 
incertidumbre que se vive en estos momentos por los rebrotes de dicho virus en 
Europa y que estamos empezando a presentar como nación. 

 
DÉCIMO OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 18 fracción II la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades y los Municipios, se tiene por concepto de laudos en juicios 
laborales un importe de $340,240,970.61 (Trescientos cuarenta millones doscientos 
cuarenta y nueve mil novecientos setenta pesos 61/100 M.N.), así mismo con respecto al 
adeudo por concepto de consumo de energía eléctrica de ejercicios anteriores, se tiene 
conocimiento que asciende a la cantidad de $7,234,213.00 (siete millones doscientos 
treinta y cuatro mil doscientos trece pesos 00/100 M.N.), según cuentas de orden, en la 
cuenta pública al 30 de septiembre de 2020; se tiene previsto recibir en el último trimestre 
de 2020 por concepto del Empréstito contratado con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C. un importe de $30´000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 
M.N.). Lo anterior, se pretenden seguir pagando con recursos de Ingresos de Gestión, 
Participaciones Federales y de libre disposición. 
 
 
DÉCIMO NOVENO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base 
mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de Financiamiento y 
los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 
de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, con su respectiva reforma 
publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 2018; se incluyen: las 
proyecciones de ingresos a 1 años, adicional al ejercicio fiscal en cuestión, y los 
resultados de los ingresos a 1 años, adicional al ejercicio fiscal en cuestión, en virtud de 
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que el ejercicio fiscal del presente año no ha concluido, y que se tomó en consideración, 
hasta el mes que se encuentra devengado.  
 

 

Estado de Tabasco, Municipio de Paraíso 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto (b) Año en Cuestión 2022 
 2021 

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 389,954,356.77 407,892,257.19 

A. Impuestos 11,346,009.92 11,867,926.38 

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social     

C. Contribuciones de Mejoras     

D. Derechos  20,683,883.24 21,635,341.87 

E. Productos 2,286,957.36 2,392,157.40 

F. Aprovechamientos 1,875,368.70 1,961,635.66 

G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 0 0 

H. Participaciones 353,762,137.55 370,035,195.88 

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0 0 

J. Transferencias 0 0 

K. Convenios 0 0 

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 132,139,683.07 138,218,108.49 

A. Aportaciones 120,525,168.00 126,069,325.73 

B. Convenios 11,614,515.07 12,148,782.76 

C. Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0 0 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 522,094,039.84 546,110,365.68 

Datos Informativos     

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición     

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas     

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2)     
 

 

 

Estado de Tabasco, Municipio de Paraíso 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto (b) 2019* 
Ejercicio Fiscal  

en cuestión 
2020** 
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1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 424,194,410.48 395,388,814.63 

A. Impuestos 14,354,632.98 11,178,334.89 

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social    

C. Contribuciones de Mejoras    

D. Derechos  18,403,039.06 20,378,210.11 

E. Productos 2,039,221.81 2,253,159.96 

F. Aprovechamientos 4,544,303.63 2,067,437.63 

G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios    

H. Participaciones 384,853,213.00 359,511,672.04 

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal    

J. Transferencias    

K. Convenios     

L. Otros Ingresos de Libre Disposición    

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 159,367,645.54 168,695,892.21 

A. Aportaciones 128,064,949.88 132,717,380.09 

B. Convenios 31,302,695.66 35,978,512.12 

C. Fondos Distintos de Aportaciones    

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones    

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas    

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)   
A. Ingresos Derivados de Financiamientos    

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 583,562,056.02 564,084,706.84 

Datos Informativos    

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición    

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas    

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2) ***     
* Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 
** Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio. 
*** Al cierre del ejercicio fiscal 2020 se espera recibir $30,000,000.00 por concepto de ingresos derivados de financiamiento. 
 

 
 

VIGÉSIMO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y efectuado su 
análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de Paraíso, 
Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de los conceptos de ingresos 
que se enumeran se encuentran conformes con las leyes aplicables en la materia. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, 
así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, 
aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus presupuestos 
de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
807 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a la 
consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 
  
 
 

DECRETO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Paraíso, Tabasco, 
para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 
 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021 
 
 

TÍTULO I 
DE LOS INGRESOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
 

 CAPÍTULO I 
INGRESOS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 1.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre 
del 2021 la Hacienda Pública de este Municipio, percibirá los ingresos por concepto de 
impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, conforme 
a las tasas, cuotas y tarifas establecidas en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco; asimismo por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, de acuerdo a las 
reglamentaciones correspondientes;  

 
 
 

MUNICIPIO DE PARAÍSO 
ESTIMACIÓN DE LEY DE INGRESOS 2021 

 
RUBRO TIPO CLASE CONCEPTO CONCEPTO ESTIMACIÓN 2021 

1    IMPUESTOS 11,346,009.92 
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 11   IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 

  1101  
IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO GRAVADOS 
POR EL IVA 0 

 12   IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 7,290,999.97 

  1201  IMPUESTO PREDIAL 7,290,999.97 

   120101 URBANO IMPUESTO VIGENTE 3,060,615.44 

   120102 RUSTICO IMPUESTO VIGENTE 1,528,620.45 

   120103 REZAGO URBANO 1,467,779.59 

   120104 REZAGO RUSTICO 1,233,984.49 

 13   
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS 
TRANSACCIONES 3,751,802.43 

  1301  TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 3,751,802.43 

   130101 URBANO - TRASLACIÓN DE DOMINIO 1,924,464.32 

   130102 RUSTICO - TRASLACIÓN DE DOMINIO 1,827,338.11 

 17   ACCESORIOS DE IMPUESTOS 303,207.52 

  1701  RECARGOS DE IMPUESTOS 166,313.07 

  1702  ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS 136,894.45 

  1703  MULTAS 0 

  1704  GASTOS DE EJECUCIÓN 0 

2    CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 

3    CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 

4    DERECHOS 20,683,883.24 

 41   
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0 

 43   DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 5,717,439.54 

  4301  LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN  2,273,993.82 

   430101 Para construcciones de loza de concreto y piso de mosaico  o 
mármol por metro cuadrado 0 

   430102 Para otras construcciones, por metro cuadrado  2,273,993.82 

   430103 Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones: por cada 
metro lineal de barda 0.00 

   430104 Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones: por cada 
metro cúbico de excavaciones y/o rellenos 0.00 
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   430105 Permiso para ocupación de vía pública con material de construcción, 
hasta por 3 días 0 

   430106 Permisos de demolición, por metro cuadrado 0.00 

  4302  
LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTOS, 
CONDOMINIOS Y LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, 
DIVISIONES Y SUBDIVISIONES.  

120,619.57 

   430201 Fraccionamientos: por el área total del fraccionamiento, por metro 
cuadrado 0.00 

   430202 Condominios, por metro cuadrado del terreno 0 

   430203 Lotificaciones, por metro cuadrado del área total 0.00 

   430204 Relotificaciones, por metro cuadrado del área vendible 1,115.15 

   430205 Divisiones, por metro cuadrado del área vendible 119,504.42 

   430206 Subdivisiones, por metro cuadrado del área enajenable 0.00 

  4303  DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL  59,717.27 

   430301 De los terrenos a perpetuidad en los cementerios, por cada lote de 
dos metros de longitud por uno de ancho, en la cabecera municipal 

19,321.41 
 

   430302 
De los terrenos a perpetuidad en los cementerios, por cada lote de 
dos metros de longitud por uno de ancho, demás cementerios 
municipales 

23,951.16 

   430303 Por la cesión de derechos de propiedad, y bóvedas entre 
particulares en la cabecera municipal 4,703.11 

   430304 Por la cesión de derechos de propiedad, y bóvedas entre 
particulares en los demás cementerios municipales. 1,175.78 

   430305 Por reposición de títulos de propiedad 10,565.81 

  4304  SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS  567,058.85 

   430401 Por arrimo de caño o entronque en calles pavimentadas o asfaltadas 0.00 

   430402 Factibilidad del uso del suelo 567,058.85 

   430403 Aprobación de planos de construcciones  0.00 

  4305  DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES 28,741.82 

   430501 Expedición de títulos de terrenos municipales 28,741.82 

  4306  DE LOS SERIVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES 1,616,090.30 

   430601 Búsqueda de cualquier documento en los archivo municipales 14,413.38 

   430602 Certificados y copias certificadas de registro de fierros y señales 
para marcar ganado y madera 8,436.47 

   430603 Certificación del número oficial y alineamiento 232,406.58 
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   430604 Certificación de acta de nacimiento 845,671.70 

   430605 
Certificación de acta de defunción, supervivencia, 
matrimonio, firmas y constancias de actos positivos o 
negativos 

459,915.56 

   430606 Certificación de acta de divorcio 23,337.63 

   430607 Certificación de tipo de predio 1,763.66 

   430608 Certificación de actas de reconocimiento de hijos 470.31 

   430609 Asentamiento o exposición, reconocimiento, designación, y 
supervivencia celebrado a domicilio 0.00 

   430610 Por cada acto de reconocimiento celebrado en las oficinas del 
registro civil 7,513.16 

   430611 
Acto de reconocimiento, de supervivencia, por 
emancipación, cuando el incapacitado tenga bienes y entra a 
administrarlos, y por acta de tutela, cuando el interesado tenga 
bienes 

0.00 

   430612 Celebración de matrimonio efectuado a domicilio 
en horas hábiles 0.00 

   430613 Celebración de matrimonio efectuadoa domicilio en horas 
extraordinarias 0.00 

   430614 Celebración de matrimonio efectuado 
en el Registro Civil en horas hábiles 0.00 

   430615 Celebración de matrimonio efectuado en el 
Registro Civil en. horas extraordinarias 0.00 

   430616 Por acto de divorcio administrativo 22,161.85 

   430617 Por disolución de sociedad conyugal aceptando el régimen de 
separación de bienes.   0.00 

  4307  DE LOS SERVICIOS COLECTIVOS  46,690.00 

   430701 Recolección y transporte de basura o desechos sólidos  46,690.00 

   430702 Lotes baldíos que sean limpiados por la autoridad municipal 0.00 

   430703 Servicio de seguridad pública en forma exclusiva para la protección 
de valores, de establecimientos mercantiles o espectáculos públicos. 0.00 

  4308  
AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS Y 
CARTELES O LA REALIZACION DE PUBLICIDAD 1,004,527.91 

   430801 Licencia, permiso o autorización para la colocación de toda clase de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad 1,004,527.91 

 44   OTROS DERECHOS 14,966,443.70 

   440101 Certificados de funcionamiento 2,234,818.95 

   440102 Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes. 235.16 
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   440103 Uso de la vía pública por puertos fijos. 0.00 

   440104 Uso de la vía pública por puestos semifijos. 0.00 

   440105 Expedición de planos 76,923.49 

   440106 Certificado de operación de  protección civil 3,804,969.75 

   440107 Validación de programa interno de protección civil 310,590.00 

   440108 Registro interno de Protección civil 0.00 

   440109 Certificado de operación de desarrollo municipal 0.00 

   440110 Prediagnóstico para factibilidad de uso de suelo 1,234,104.66 

   440111 Permiso para tala y desmonte 369,460.00 

   440112 Permiso para nivelación y relleno 0.00 

   440113 Dictamen técnico de manifiesto de impacto ambiental 2,331,685.06 

   440114 Expedición de constancia por la dirección de finanzas 0.00 

   440115 Expedición de constancia por la Secretaria Municipal 15,556.94 

   440116 Expedición de constancia por el Registro Civil 4,060.00 

   440117 Expedición de constancia por la dirección de obras públicas 101,753.07 

   440118 Expedición de constancia por la Subdirección de catastro 7,613.43 

   440119 Servicios, registros e inscripciones al padrón de contratistas y 
prestadores de servicio 353,844.43 

   440120 Por ocupar espacio en vía pública 0.00 

   440121 Rectificación de medidas y colindancias  0 

   440122 Aprobación y expedición de planos de construcción 0.00 

   440123 Traspasos de títulos de propiedad  0.00 

   440124 Andenes (central camionera) 85,059.71 

   440125 Servicios de baños públicos 158,522.70 

   440126 Concesiones  0.00 

   440127 Mecanización agrícola 0 

   440128 Por sacrificio de res, cerdo y pollo 0 

   440129 Expedición y certificación de valor catastral 439,883.24 

   440130 Talleres casa de la cultura (DECUR)  0.00 

   440131 Talleres DIF municipal 0.00 
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   440132 Aprobación, registro de planos y asignación de clave catastrales 13,281.61 

   440133 Permiso por estacionarse en vía pública o  2,581,536.23 

   440134 Pago de bases de licitaciones diversas 119,825.21 

   440135 Otros servicios  5,734.89 

   440136 Meretrices 23,006.66 

   440137 Otros servicios brindados por la Dirección de Tránsito municipal  0.00 

   440138 Expedición títulos de propiedad  0.00 

   440139 Cancelación de fierros  0 

   440140 Servicios de Educación vial 84,177.34 

   440141 Anotaciones de resoluciones judiciales y administrativas 0.00 

   440142 Actas de inspección y verificación 0.00 

   440143 Talleres culturales 0.00 

   440144 Ferias y convenciones 0.00 

   440145 Servicios que presta el DIF (UBR) 57,438.17 

   440146 Cuotas por el uso del gimnasio municipal 0.00 

   440147 Constancias por eventos públicos  149,543.34 

   440148 Otros Derechos 402,819.66 

 45   ACCESORIOS DE DERECHOS 0 

  4501  MULTAS 0 

  4502  HONORARIOS 0 

  4503  GASTOS DE EJECUCIÓN 0 

 49   

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

0 

5    PRODUCTOS 2,286,957.36 

 51   PRODUCTOS 2,286,957.36 

  5101  PRODUCTOS FINANCIEROS 2,286,957.36 

 59   
 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

0 
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6    APROVECHAMIENTOS 1,875,368.70 

 61   APROVECHAMIENTOS 1,875,368.70 

  6101  MULTAS 571,744.08 

   610101 Multas de tránsito municipal  422,574.27 

   610102 Multas por seguridad pública 0.00 

   610103 Multas derivadas de la aplicación del bando de policía y gobierno 148,054.66 

   610104 Multas derivadas de la manifestación extemporánea de construcción  1,115.15 

  6102  INDEMNIZACIONES 0 

  6103  REINTEGROS 851,911.75 

  6104  
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y 
COOPERACIONES 164,996.83 

  6105  RECUPERACIÓN POR PROGRAMAS DIVERSOS 172,550.00 

  6106  OTROS APROVECHAMIENTOS 114,166.04 

 62   APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 0 

 63   ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 0 

 69   

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

0 

7    INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0 

    TOTAL INGRESOS DE GESTÓN  36,192,219.22 

8    
PARTICIPACIONES APORTACIONES, CONVENIOS, 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

487,358,627.47 

 81   PARTICIPACIONES 353,762,137.55 

  8101  FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 241,438,281.00 

  8102  
FONDO DE COMPENSACIÓN Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL 
(70%) 6,794,505.00 

  8103  
FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES 
ESTATALES (2.5%  ISN) 10,065,949.49 

  8104  FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 27,162,408.06 

  8105  
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS COLINDANTES CON LA 
FRONTERA O LITORALES POR DONDE SE REALIZA LA SALIDA 
DEL PAÍS DE LOS HIDROCARBUROS 

68,300,994.00 
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  8106  
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 0 

 82   APORTACIONES 120,525,168.00 

  8201  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL (FISM) 

55,041,619.00 

  8202  
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL (FORTAMUN) 

65,483,549.00 

 83   CONVENIOS  1,980,678.47 

  8301  CONVENIOS DE COORDINACIÓN 1,980,678.47 

   830101 Convenio tránsito  1,980,678.47 

  8302  CONVENIOS DE COLABORACIÓN 0 

  8303  CONVENIOS DE REASIGNACIÓN (DESCENTRALIZACIÓN)   0 

  8304  OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS  0.00 

   830401 FORTASEG - Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública 0.00 

   830402 Convenio con Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
Climático 0 

   830403 Convenio INMUJERES 0 

   830404 Convenio con Relaciones Exteriores 0 

 84   INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 223,080.49 

  8401  INCENTIVOS REINTEGRADOS POR LA TESOFE 0 

  8402  
INCENTIVOS POR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS 
FEDERALES COORDINADOS 223,080.49 

   840201 Zona Federal Marítimo Terrestre 7,714.00 

   840202 Multas administrativas federales no fiscales 215,366.49 

 85   FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 9,410,756.11 

  8501  
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES 
TERRESTRES 

1,763,581.63 

  8502  
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS  7,647,174.48 

9    
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 0 

 91   TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 0 

 93   SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 

 95   PENSIONES Y JUBILACIONES 0 

 96   
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
ANÁLOGOS 0 
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 97   
TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO 
PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 0 

    
TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES Y CONVENIOS 522,094,039.84 

0    INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 

    INGRESOS TOTALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 522,094,039.84 

 (Quinientos veintitrés millones quinientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y seis pesos 69/100 M/N) 
 
 

CAPITULO II 
DE LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES  

 
ARTÍCULO 2.- El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los 
importes que por participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus Municipios 
según se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2021, y en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado 
de Tabasco; cuyo monto habrá de ser establecido conforme los ordenamientos anteriores 
y publicados de manera oportuna en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Los productos financieros que se generen en el manejo de esos ramos y fondos, serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que resulten.  
 
Los Ingresos provenientes de las aportaciones federales del Ramo General 33, Fondo de 
Aportación para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, 
se sujetarán a las cantidades que sean publicadas por el Gobierno Estatal en el Periódico 
Oficial del Estado, quedando el Municipio obligado a través de los servidores público 
competentes, a informar de su ejercicio en la Cuenta Pública correspondiente. Asimismo, 
los productos financieros que se generen por el manejo de estos fondos, serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta en las cantidades que resulten. 
 
Asimismo, formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan en 
los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el Gobierno del Estado y 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y los que establezca la Ley de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, así como los convenios celebrados entre el 
Ejecutivo del Estado y el Municipio; además de los ingresos extraordinarios que perciba el 
Municipio y que no estén comprendidos en los conceptos anteriores .  
 
Por la naturaleza de estas acciones que aún no se llevan a cabo, no es posible determinar 
cantidades a la que puedan ascender los instrumentos señalados, toda vez que 
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dependerá de los términos previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del 
Estado; debiendo el Municipio de informar cuando se lleven a cabo, al Congreso del 
Estado, al presentar su Cuenta Pública respectiva. 
 
ARTÍCULO 3.- Las participaciones que correspondan a los municipios del Estado 
conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de 
Tabasco, son Inembargables; no pueden afectarse para fines específicos, ni estar sujetas 
a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los municipios, con 
autorización del Congreso del Estado. 
 
Asimismo, el municipio podrá convenir que el Estado afecte sus participaciones o 
aportaciones susceptibles de afectación, en los términos de lo establecido en el artículo 9 
de la Ley de Coordinación Fiscal y lo correlativo de la Leyes de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco y de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 
 
 

TÍTULO II 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 4.- Los ingresos a que se refiere el artículo primero de la presente Ley, se 
causarán, liquidarán y recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Tabasco y de conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, 
reglamentos, convenios, decretos y disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 5.- Cuando los contribuyentes que no cubran oportunamente las 
contribuciones y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las 
disposiciones fiscales, deberán pagarse actualizaciones, en términos de lo señalado por el 
artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria.  
 
Además, deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al fisco municipal por 
falta de pago oportuno, a una tasa del 2% por cada mes o fracción de mes que transcurra 
desde la fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que se pague. 
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ARTÍCULO 6.- En los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales se causarán 
recargos mensuales sobre saldos insolutos a la tasa que mediante Ley fije anualmente el 
Congreso del Estado. 
 
ARTÍCULO 7.- Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionadas de acuerdo con el Código 
Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de que la 
conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será sancionada 
por la autoridad competente, conforme a derecho. 
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco 
se deberán observar los demás ordenamientos fiscales federales, Estatales y municipales, 
en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal en el ámbito de competencia de cada 
ordenamiento. 
 
ARTÍCULO 8.- En término de lo dispuesto por los Artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y para 
los fines de sus ingresos, el municipio únicamente podrá establecer exenciones o 
subsidios respecto a las contribuciones relativas a los bienes del dominio público de la 
Federación, de los Estados y de los Municipios. 
 
ARTÍCULO 9.- Las exenciones o subsidios a que se refiere el artículo anterior, no serán 
aplicables cuando los bienes del dominio público de la Federación del Estado o del 
Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 
título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  
 
ARTÍCULO 10.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Cuarto Transitorio del 
Decreto  que reforma el inciso a) de la Base II del artículo 41 y el párrafo primero de la 
Fracción VI del Apartado A del Artículo 123; y adiciona dos párrafos al Artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 27 de enero de 2016, se adopta en las leyes y ordenamientos 
municipales como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia la Unidad de 
Medida y Actualización; eliminando las referencias al Salario Mínimo General Vigente. 
 
Para determinar el valor y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización se 
estará a lo previsto en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto antes referido. 
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ARTÍCULO 11.- El H. Cabildo del Municipio de Paraíso, Tabasco, de conformidad con las 
disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de programas 
que considere pertinentes de apoyo a los contribuyentes para el pago del impuesto 
predial, facultando para tal efecto, al C. Presidente Municipal, para conceder incentivos 
fiscales en accesorios del impuesto predial, desde un porcentaje mínimo hasta el total de 
ellos; los contribuyentes que se adhieran a dichos estímulos deberán realizar el pago del 
impuesto más su actualización, correspondiente al ejercicio fiscal en curso y años 
anteriores.  
 
Adicionalmente, el Cabildo podrá autorizar al C. Presidente municipal, el otorgamiento de 
descuentos en el cobro de accesorios de derechos, siempre y cuando sean programas de 
beneficio social y general. 
 
ARTÍCULO 12.- La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley 
será organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la respectiva 
página de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, 
en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco. La difusión de la información vía 
internet no exime los informes que deban presentarse ante el Órgano Superior de 
Fiscalización. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 
 
ARTÍCULO 13.- Las autoridades fiscales municipales referidas en el Artículo 8 de Ley 
de Hacienda Municipal, quedan facultadas para cerciorarse del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y determinar si es el caso, los créditos fiscales omitidos, para 
esos fines podrá: 
 
I.- Ordenar la inspección de predios, establecimientos y otros lugares similares 
cualesquiera que sean, cuando lo estime necesario; 
 
II.- Solicitar a los sujetos pasivos, responsables solidarios o terceros, información 
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones 
gravadas por la Ley de Hacienda Municipal; 
 
III.- Imponer las sanciones administrativas que correspondan por infracciones a las 
leyes fiscales y hacer las denuncias procedentes ante el Ministerio Público en el caso 
de delitos cometidos en perjuicio de la Hacienda Municipal; y 
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IV.- Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución con arreglo a la Legislación 
Fiscal aplicable. 
 
ARTÍCULO 14.- Toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se 
presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 
2021, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una 
de las medidas propuestas. De la misma forma, en cada una de las explicaciones 
establecidas en dicha exposición de motivos deberá incluir claramente el artículo del 
ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.  
 
Toda iniciativa en materia fiscal que se envíe al H. Congreso del Estado observará lo 
siguiente:  
 

e. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.  
 

f. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.  
 

g. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y 
fiscalización.  
 

h. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entra en vigor el día uno de enero del año 
dos mil veintiuno, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tabasco. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- En relación al Artículo 5 de la presente Ley los recargos se 
causaran a partir del mes que trascurran desde la fecha en que debió cumplirse la 
obligación, hasta que ésta se pague.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Tratándose de la contribución especial para predios urbanos 
baldíos, previsto en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco, ésta se causará, cobrará y liquidará de conformidad con lo dispuesto en dicha 
Ley y demás disposiciones fiscales aplicables. Las cantidades que se recauden formarán 
parte del fondo recaudatorio que advierte el Artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco.  
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ARTÍCULO QUINTO.- Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad 
competente, la transferencia de servicios públicos que esté prestando el Gobierno del 
Estado y se trasladen al Municipio o, en su caso, de la municipalización de servicios 
públicos que el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos 
servicios se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 
Fiscal del año 2021, los correspondientes cobros que no estén previstos en los 
ordenamientos hacendarios del municipio, se aplicará en lo conducente lo previsto en la 
Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, 
hasta en tanto se establezca el cobro en la presente Ley o en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco, para el ejercicio Fiscal 2021.  
 
ARTÍCULO SÉXTO.- Para los efectos del artículo 1 de la presente Ley, en términos de lo 
que establece el artículo 71 y 72 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 
son ingresos ordinarios: los que en forma normal y permanente se autorizan para cubrir el 
costo de los servicios públicos regulares de los municipios, clasificándose en: impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - El H. Cabildo del Municipio de Paraíso, Tabasco, de conformidad 
con las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de los 
programas fiscales que considere pertinentes de apoyo a los contribuyentes en el pago de 
sus contribuciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - Relativo al cobro de los derechos por la prestación del servicio de 
Registro Civil se estará a las prevenciones que se pacten de común acuerdo y a los 
demás ordenamientos legislativos y reglamentarios que resulten aplicables, y a las 
perspectivas de suscribir en su caso, el Acuerdo de Colaboración Administrativa en 
materias de Registro Civil y Fiscal, entre el Poder Ejecutivo del Estado y el Municipio de 
Paraíso, Tabasco. 
 
ARTÍCULO NOVENO. - Para efecto de los derechos a que se refiere el artículo primero 
de esta Ley, el gobierno y la administración pública municipal implementarán las medidas 
necesarias para establecer los procesos, procedimientos y mecanismos requeridos para 
garantizar el cobro de estos conceptos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. - Lo no previsto en esta Ley y que se refiera estrictamente a los 
ingresos municipales, y de la competencia constitucional del Municipio será resuelto por el 
Municipio, debiéndole comunicar lo conducente al H. Congreso del Estado. 
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A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

 
 
 

 
 

DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Paraíso, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 
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Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Paraíso, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 
25 votos a favor; 5 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Hernández Calderón Patricia X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
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Diputado Votación 
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 25 5 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Paraíso, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2021, de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
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Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

 
ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tacotalpa, Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 

 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 
fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 
fracción I y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo párrafo, 
fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
I. Con fecha 20 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de Tacotalpa, 
Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Tacotalpa, Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 26 de octubre del presente año, la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue turnada a 
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la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentación del acuerdo 
o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Con fecha 24 de noviembre del presente año, la Comisión Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas, recibió oficio signado por el Director de Finanzas de Tacotalpa, Tabasco, 
mediante el cual remite modificaciones a la tabla de resultados inmersa en los 
considerandos de la iniciativa referida en el antecedente I. 
 
IV. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente Dictamen, 
por lo que: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las contribuciones que 
deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren 
necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a 
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a 
que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y facultad 
para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de los 
municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción 
IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción IX, 
inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
826 

popular directa, estará investido de personalidad jurídica y contará con un patrimonio 
propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación de 
las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos conforme a 
las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario municipal, 
por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su organización y 
funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se desprende el 
fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO.  Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezcan a su favor, y en 
todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el 
Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejoras, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura del Estado; y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 
su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo disponen que la 
Legislatura del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los municipios, revisará y 
fiscalizará sus cuentas públicas y que los presupuestos de egresos serán aprobados por 
los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los 
Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar Balances 
presupuestarios sostenibles.  
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Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y 
bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del 
Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por lo anterior y 
cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su iniciativa el 
Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un Balance 
Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los 
proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a 
lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán 
ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 
ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de 
las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias 
de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley tiene 
por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 
como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que 
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las 
bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, en el caso de las participaciones 
se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-B, 4-B, 25. Con independencia de lo 
establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal –hoy Ciudad de México- en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, 
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condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 
tipo de aportación establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
OCTAVO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco, se establecerán en 
esa Ley. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y demás 
actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las autoridades 
competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
 
NOVENO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el proyecto 
de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al Ayuntamiento de que 
se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres ejercicios 
fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales referenciadas a 
la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento presenta su iniciativa de Ley de 
Ingresos, como una estimación calculada respecto a los ingresos que percibirá la 
Hacienda Pública del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, definiendo los conceptos bajo los 
cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que serán presupuestados y aplicados en 
la realización de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, estimar, 
examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que será remitida 
directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre de cada 
año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción XII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del 
Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, hasta 
por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
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Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su ley de ingresos 
vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas 
de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Tacotalpa, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la presentación 
de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece; 
publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7391, 
de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se establecen los criterios para  la 
estructura y contenido de la información con base a los formatos armonizados, y poder 
llevar a cabo la determinación de los montos que durante el ejercicio fiscal 2021 el 
Municipio de Tacotalpa, deberá percibir por concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, así como de los convenios 
federales y estatales y de las demás fuentes de financiamiento previstas por ley. 
 
DECIMO CUARTO. Que el citado artículo 115 de nuestra carta magna, fracción III, 
establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes; a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; i) Los demás 
que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera; 
servicios que también se encuentran contemplados en los artículos 65, fracción II, primer 
párrafo, de la Constitución del Estado y 126 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las personas 
físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista 
por la misma y que sean distintas a los señalados en el artículo 77 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco.  

 
Derechos: Son aquellas contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público por el uso o aprovechamiento de los 
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bienes del dominio público y que su determinación se sujeta a lo establecido en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. 
 
Productos: Son aquellas contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en 
sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes de dominio privado, incluyendo los rendimientos financieros. 
 
Aprovechamientos: Aquellos ingresos que el Municipio percibe por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los 
que obtengan en su caso los organismos descentralizados. 
 
Participaciones Federales: Son los ingresos que al Municipio le corresponden derivados 
de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal así como las que correspondan 
al Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, determinados por las Leyes correspondientes. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones y que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos según sea 
establecido en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Serán aquéllos cuya percepción se autorice para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de empréstitos 
públicos. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política 
Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se infirieron 
proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2021 y 2022. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política Económica 
2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas públicas, se plantea 
utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 4.6%.”. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas 
municipales, se tiene que la mayor parte del ingreso recibido proviene de las 
participaciones y aportaciones federales, así como los convenios con el Estado y la 
Federación, por lo que los riesgos relevantes están positivamente correlacionados con los 
ingresos de la federación; y son estos riesgos los que podrían causar modificación a las 
proyecciones de ingresos federales. Entre ellos destacan los siguientes: 
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17. Un crecimiento económico de Estados Unidos menor que el previsto. En caso 

de materializarse un menor crecimiento de esa economía, las exportaciones de 
México aumentarían a tasas menores que las proyectadas. 
 

18. Condiciones en los mercados financieros internacionales menos favorables. 
Este fenómeno se traduciría en condiciones más restrictivas de financiamiento para 
los sectores público y privado del país, y en un deterioro en la confianza de 
consumidores y empresas. 
 

19. Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de la 
plataforma de producción de petróleo. Esta situación afectaría adversamente el 
nivel de ingresos petroleros, generando presiones a las finanzas públicas en el 
mediano plazo, así como a la tasa de crecimiento potencial de la economía. 

 
DÉCIMO OCTAVO. Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 fracción III y 18 
fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
se hace mención de un importe de $56,794,385.04 (Cincuenta y seis millones setecientos 
noventa y cuatro mil trescientos ochenta y cinco pesos 04/100 M.N.) por conceptos de 
Juicios Laborales y adeudo con la Comisión Federal de Electricidad correspondiente a 
adeudos de energía eléctrica de ejercicios anteriores.  
 

 Pasivos Contingentes  
Cantidad Concepto Importe 

20 Juicios Laborales $22,790,455.04 
1 Adeudo con la Comisión Federal de 

Electricidad 
Corte al primer semestre del 2019. De 
ejercicios anteriores. 

$34,003,930.00 

 
 
DÉCIMO NOVENO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base 
mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de Financiamiento y 
los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 
de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, con su respectiva reforma 
publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 2018; se incluyen: 
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Municipio de Tacotalpa, Tabasco 
Objetivos, Estrategias y Metas de los Ingresos de la Hacienda Pública 

Objetivo Anual Estrategias Metas 

Incentivar al impulso del 
crecimiento económico y el 
fortalecimiento de la capacidad 
recaudatoria en favor de las 
finanzas del Municipio. 

Mejorar la eficiencia de la Administración 
Tributaria, mediante la atención, 
orientación y asistencia a los 
contribuyentes que les permita cumplir 
con sus obligaciones de manera 
oportuna y espontánea. 

Incrementar los ingresos 
para el 2021, con relación a 
lo aprobado en la Ley de 
Ingresos 2020. 

Fortalecer las finanzas públicas 
que garanticen la disponibilidad 
permanente de recursos, para 
consolidar los programas y 
proyectos consignados en el Plan 
Municipal de Desarrollo del 
Municipio. 

Mejorar los canales de comunicación 
hacia los contribuyentes, mediante 
campañas publicitarias, con la finalidad 
de que cumplan en tiempo y forma con 
sus obligaciones fiscales. 

Incrementar el padrón de 
contribuyentes con relación 
a los registrados en el 2020 
en lo posible. 

 

Impulsar los procesos tecnológicos a 
través de la profesionalización de los 
servidores públicos de las áreas de 
recaudación con el fin de brindar un 
mejor servicio. 

 

 
Otorgar estímulos fiscales para 
incentivar la economía local, que permita 
además motivar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

 

MUNICIPO DE TACOTALPA, TABASCO 
PROYECCIONES DE INGRESOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

(PESOS) 

Concepto (b) 2021 2022 

9. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
 

$219,742,038.07 $226,334,299.21 

Y. Impuestos 
 

$5,264,523.72 $5,422,459.43 

Z. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
 

  

AA. Contribuciones de Mejoras 
 

  

BB. Derechos 
 

$2,951,431.03 $3,039,973.96 

CC. Productos 
 

$405,117.19 $417,270.70 

DD. Aprovechamientos 
 

$3,939,981.49 $4,058,180.93 

EE. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 
 

$1,745,666.35 $1,798,036.36 

FF. Participaciones 
 

$205,435,318.29 $211,598,377.83 

GG. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
 

  

HH. Transferencias  
 

  

II. Convenios 
 

  

JJ. Otros Ingresos de Libre Disposición 
 

  
   

10. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $145,028,443.82 $149,379,297.15 
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MUNICIPO DE TACOTALPA, TABASCO 

RESULTADOS DE INGRESOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

(PESOS) 

Concepto (b) 2019* 2020** 

      
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $211,209,186.93 $194,526,905.11 
A.    Impuestos $5,060,095.85 $5,161,297.77 
B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social     
C.     Contribuciones de Mejoras     
D.    Derechos $2,836,823.37 $2,893,559.84 
E.     Productos $389,386.00 $397,173.72 
F.     Aprovechamientos $3,786,987.21 $3,862,726.95 
G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios $1,677,880.00 $1,711,437.60 
H.    Participaciones $197,458,014.50 $180,500,709.23 
I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal     
J.      Transferencias y Asignaciones     
K.    Convenios     
L.     Otros Ingresos de Libre Disposición     
      
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $143,282,327.78 $146,147,974.34 
A.    Aportaciones $135,936,605.00 $138,655,337.10 
B.     Convenios     
C.     Fondos Distintos de Aportaciones     

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $7,345,722.78 $7,492,637.24 

E.     Otras Transferencias Federales Etiquetadas     
      

A. Aportaciones 
 

$141,428,443.82 $145,671,297.15 

B. Convenios 
 

$3,600,000.00 3,708,000.00 

C. Fondos Distintos de Aportaciones 
 

  

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 
 

  

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 
 

  
   

11. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)   

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 
 

  
   
12. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 

 
$364,770,481.89 $375,713,596.36 

Datos Informativos   

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposición 

  

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetadas 
 

  

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)   
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3.Derivados de Financiamientos (3=A)     
a.     Ingresos Derivados de Financiamientos     
      
4.Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $354,491,514.71 $340,674,879.45 
      
Datos Informativos     
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición     

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas     

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)     
*.  Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 
**. Los importes corresponden a los ingresos devengados al 30 de septiembre y estimado para el 31 de diciembre. 

 
VIGÉSIMO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y efectuado su 
análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de Tacotalpa, 
Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de los conceptos de ingresos 
que se enumeran se encuentran conformes con las leyes aplicables en la materia. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, 
así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, 
aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus presupuestos 
de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a la 
consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, 
para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021 

 
Artículo 1. En el ejercicio fiscal de 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Tacotalpa, 
Tabasco percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades 
estimadas que a continuación se enumeran: 
 

Municipio de Tacotalpa, Tabasco Ingreso 
Estimado Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 

      TOTAL   $364,770,481.89 
R TIPO CONCEPTO       
1     IMPUESTO   $5,264,523.70 
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  11   IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS $0.00   
    111 SOBRE ESPECTACULOS PUBLICO $0.00   
  12   IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO  $4,031,997.76    
    121 IMPUESTO PREDIAL URBANO  $1,635,884.42    
    122 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO  $869,299.66    
    123 REZAGO PREDIAL URBANO  $1,068,598.34    
    124 REZAGO PREDIAL RUSTICO  $458,215.33    

  
13   

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO  
Y LAS TRANSACCIONES 

 $881,097.76  
  

    131 TRASLADO DE BIENES INMUEBLES URBANO  $230,883.25    
    132 TRASLADO DE BIENES INMUEBLES RUSTICOS  $650,214.52    
  17   ACCESORIOS  $351,428.18    
    171 RECARGO PREDIAL  $337,818.19    
    172 GASTOS DE EJECUCION  $2,080.80    
    173 ACTUALIZACION DE PREDIAL URBANO  $8,061.31    
    174 ACTUALIZACION DE PREDIAL RUSTICO  $3,467.84    
4     DERECHOS    $      2,951,431.03  

  41 
  

POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACION 
 DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

 $0.00    

  43   POR PRESTACIONES DE SERVICIO  $       1,630,347.29    

    431 DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION  $                 814.63    

  

  

432 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA 
FRACCIONAMIENTOS CONDOMINIOS Y 
 LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES, 
SUBDIVISIONES Y FUNCIONES DE PREDIOS 

 $              3,005.91    

    433 DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL  $            34,310.35    

    434 DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRA  $          245,794.50    

    435 
DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS 
MUNICIPALES 

 $0.00    

    436 DE LOS SERVICIOS REGISTROS E INSCRIPCIONES  $       1,346,421.89    

    437 DE LOS SERVICOS COLECTIVOS $0.00    

  44   OTROS DERECHOS  $    1,321,083.74    

  

  

441 

DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION 
DE 
 ANUNCIOS Y CARTELES, O LA REALIZACION DE 
PUBLICIDAD 

 $            32,899.46  

  
    442 DERECHO DE PISO  $       683,472.57    
    443 CUOTAS  $      274,509.36    
    444 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS $0.00   

    445 
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA MEDIANTE EL USO 
DE SUELO 

 $           3,724.84  
  

    446 POR SERVICOS MUNICIPALES  $      326,477.52    
5     PRODUCTOS    $    405,117.19  

  51   DE TIPO CORRIENTE  $0.00    
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El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los importes que por 
participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus municipios según se 
determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y 
en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y de Coordinación Fiscal y Financiera 

    511 
ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL 
MUNICIPIO 

 $0.00    
    512 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  $0.00    
  52   DE CAPITAL  $      405,117.19    
      PRODUCTOS   $      405,117.19    
6     APROVECHAMIENTOS    $  3,939,981.49  

  61   DE TIPO CORRIENTE  $      158,692.26    
    611 MULTAS FEDERALES NO FISCALES  $0.00    
    612 MULTAS MUNICIPALES  $      158,692.26    
    613 GASTOS DE EJECUCION  $0.00    
  62   DE CAPITAL  $   3,781,289.23    
    621 INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS  $       297,759.36    
    622 REINTEGROS  $            3,730.30    
    623 DONATIVOS  $0.00    
    624 COOPERACIONES  $      424,951.38    
    625 APORTACIONES  $0.00    
    626 OTROS APROVECHAMIENTOS  $   3,054,848.18    
    627 POR PROVENIENTES DE OBRA PUBLICA  $0.00    
7     

INGRESOS POR VENTA DE BIENES PRESTACION 
DE SERVICIOS Y OTROS 

 $   1,745,666.35   $   1,745,666.35  

8 
  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $346,863,762.13 

 81 
 

PARTICIPACIONES 
$205,435,318.29  

 
 

811 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 
$187,601,480.11   

 
 

812 
FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 
MUNICIPAL 

$   6,014,877.00   

 
 

813 FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE  
CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 

$   3,641,400.00   

 
 

814 FONDO DEL ISR 
$  8,177,561.17   

 82 
 

APORTACIONES 
$141,428,443.84   

 

 

811 
FONDO DE APORTACIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
 SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) 

$106,807,079.05   

 

 

812 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO 
IV) 

$ 34,621,364.79   

  83   CONVENIOS  $3,600,000.00   $3,600,000.00  

9 
    

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
 Y OTRAS AYUDAS 

 $   0.00   $   0.00  
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del Estado de Tabasco; cuyo monto habrá de ser establecido conforme a las normas 
jurídicas anteriores y publicados oportunamente por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Poder Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
Los ingresos por concepto del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal se sujetarán a los montos publicados por 
la Secretaría antes referida en el Periódico Oficial del Estado del Tabasco, quedando el 
Municipio obligado a informar de su ejercicio en la Cuenta Pública correspondiente. 
Asimismo, los productos financieros que se generen por el manejo de estos fondos serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta en las cantidades que resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos municipales, los ingresos por Convenio con la  
Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático; así como los demás que se 
establezcan en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como los que se 
establezcan en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y los 
derivados de los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento de 
Tacotalpa, Tabasco, entre éste y las dependencias o entidades de la Federación; además 
de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no estén comprendidos en 
los conceptos anteriores.  
 
Por la naturaleza de estas acciones que aún no se llevan a cabo, no es posible determinar 
cantidades a la que puedan ascender los instrumentos señalados, toda vez que 
dependerá de los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del 
Estado; debiendo el Municipio de informar cuando se lleven a cabo, al Congreso del 
Estado, al presentar su Cuenta Pública respectiva. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, liquidarán y 
recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y de 
conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, convenios, 
decretos y disposiciones aplicables. 
 
 Artículo 3.- El Ejecutivo del Estado podrá retener las participaciones federales que 
correspondan al Municipio, para cubrir las obligaciones de éste, cuando el Estado haya 
garantizado en los términos del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y lo correlativo 
de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y Ley de Deuda 
Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios. Cuando el financiamiento contratado por 
el Municipio se encuentre garantizado por el Gobierno Federal, el Ayuntamiento deberá 
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observar lo dispuesto en el Capítulo IV, Título Tercero, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
Artículo 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones, 
derechos y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones 
fiscales deberán pagarse actualizaciones, en términos de lo señalado por el artículo 22 del 
Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria. Cuando el resultado de la 
operación para el cálculo de actualización sea menor a 1, el factor de actualización que se 
aplicará al monto de las contribuciones y aprovechamientos, así como a los valores de 
bienes u operaciones de que se traten, será 1. 
 
Artículo 5.- En los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales se causarán 
recargos mensuales sobre saldos insolutos a una tasa del 0.70% de acuerdo a los 
artículos 30 y 31 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
Artículo 6.- Para los efectos del artículo 97 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, los predios urbanos registrados en el catastro como no edificados o cuya 
construcción o barda esté en condiciones ruinosas, serán sujetos a una sobre tasa del 
treinta por ciento. 
 
Artículo 7.- Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionadas de acuerdo con el Código 
Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de que la 
conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será sancionada 
por la autoridad competente, conforme a derecho.  
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 
se deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, los de los municipios y 
los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de 
Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, en que, en su caso sean parte. 
 
Artículo 8.- En términos de lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y para 
los fines de sus ingresos, el municipio, a través de la autoridad fiscal municipal 
competente, determinará las exenciones o subsidios respecto de las contribuciones 
relativas a los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados y de los 
Municipios. 
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 Las exenciones o subsidios no serán aplicables cuando los bienes del dominio público de 
la Federación, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público. 
 
Artículo 9.- Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrán ser retenidos ni 
embargados por ningún concepto, salvo cuando sean otorgados como garantía en los 
términos establecidos en las leyes aplicables.  
 
Artículo 10.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio del Decreto 
que reforma el inciso a) de la Base II del artículo 41 y el párrafo primero de la Fracción VI 
del Apartado A del artículo 123; y adiciona dos párrafos al artículo 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 27 de enero de 2016, se adopta en las leyes y ordenamientos municipales como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia la Unidad de Medida y Actualización; 
eliminando las referencias al Salario Mínimo General Vigente. 
 
Para determinar el valor y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización se 
estará a lo previsto en el artículo Quinto Transitorio del Decreto antes referido.  
 
Artículo 11.- El Cabildo del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, de conformidad con las 
disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de los 
programas fiscales que considere pertinentes de apoyo a los contribuyentes en el pago de 
sus contribuciones.  
 
Artículo 12.- La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley será 
organizada, sistematizada y difundida, al menos, trimestralmente en la respectiva página 
electrónica de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que 
corresponda, en términos de Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La difusión de la 
información vía internet no exime los informes que deban presentarse ante la legislatura 
local.  
 
Artículo 13.- Atendiendo lo dispuesto en los Artículos 36, fracción XII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 30, de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios y 25, de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios; para el ejercicio oportuno del presupuesto de egresos del 
municipio y la adecuación de los flujos financieros autorizados por el Cabildo, el 
Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, podrá contratar obligaciones a corto plazo, cuando 
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el saldo insoluto total del monto principal de éstas no exceda del 6% de los Ingresos 
totales aprobados en la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021, sin incluir 
Financiamiento Neto, quedando totalmente pagadas a más tardar tres meses antes que 
concluya el periodo de gobierno de la administración municipal, serán quirografarios, 
inscritas en el Registro Público Único y en el Registro Estatal.  
 
Artículo 14.- Las personas físicas y Morales que realicen algún acto de comercio, 
Industrial o de servicios, dentro la extensión Territorial del Municipio de Tacotalpa deberán 
inscribirse en  
 
El Padrón Municipal de la Dirección de Finanzas, para contar con su Licencia de 
Funcionamiento, de conformidad a lo establecido en el Bando de Policía y buen Gobierno, 
en el periodo comprendido del primero de enero al 31 de marzo del 2021, posterior a esta 
fecha se le cobrara un recargo de acuerdo a lo enunciado en el artículo 4 de esta Ley. 
 
Artículo 15. Los gastos de ejecución son accesorios de las contribuciones, Derechos y de 
los aprovechamientos, además de participar de su misma naturaleza, por ende, se 
consideran créditos fiscales (artículos 2 y 4 del CFF).  Los gastos de ejecución se generan 
cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) para 
hacer efectivo un crédito fiscal a razón de un 2% del monto del adeudo, conforme se 
realice cada una de las siguientes diligencias (artículo 150 del CFF): requerimiento del 
pago, embargo sobre bienes del deudor, incluso el ofrecido en la vía administrativa, 
remate, la enajenación fuera de este o adjudicación al Municipio de Tacotalpa. 
 
Los notificadores ejecutores o el personal comisionado para tales efectos sólo devengarán 
los gastos que les correspondan por la práctica de la diligencia de notificación, 
requerimiento de pago y, en su caso, la de embargo, cuando efectivamente se lleve a 
cabo el procedimiento administrativo de ejecución en términos del presente Reglamento. 
 
El pago de los gastos de ejecución a los notificadores ejecutores o el personal 
comisionado para tales efectos se realizará mensualmente en sus lugares de trabajo por 
medio de cheques expedidos a favor de cada uno de ellos, soportados por una nómina 
elaborada que indique la forma de su distribución, basándose en la información 
proporcionada por el Coordinador de Fiscalización. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2021, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente decreto.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- En relación al artículo 5 de la presente Ley los recargos se 
causarán a partir del mes que trascurran desde la fecha en que debió cumplirse la 
obligación, hasta que ésta se pague.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Tratándose de la contribución especial para predios urbanos 
baldíos, previsto en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco, ésta se causará, cobrará y liquidará de conformidad con lo dispuesto en dicha 
Ley y demás disposiciones fiscales aplicables. Las cantidades que se recauden formarán 
parte del fondo recaudatorio que advierte el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad 
competente, la transferencia de servicios públicos que esté prestando el Gobierno del 
Estado y se trasladen al Municipio o, en su caso, de la municipalización de servicios 
públicos que el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos 
servicios se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 
Fiscal del año 2021, los correspondientes cobros que no estén previstos en los 
ordenamientos hacendarios del municipio, se aplicará en lo conducente lo previsto en la 
Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, 
hasta en tanto se establezca el cobro en la presente Ley o en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco, para el ejercicio Fiscal 2021. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Para los efectos del artículo 1 de la presente Ley, en términos de lo 
que establece el artículo 71 y 72 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 
son ingresos ordinarios: los que en forma normal y permanente se autorizan para cubrir el 
costo de los servicios públicos regulares de los municipios, clasificándose en: impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones.  

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tacotalpa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 

 
 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tacotalpa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 
24 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   

 
DIP. KATIA ORNELAS GIL 

SECRETARIA 
 

 
DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 

SECRETARIO 
 

 
DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 

VOCAL 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
DIP. TOMÁS BRITO LARA 

INTEGRANTE 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Diputado Votación 
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 24 6 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
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de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tacotalpa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Teapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, de 
conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de Ingresos del 
Municipio de Teapa, Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 
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DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 
fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 
fracción I y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo párrafo, 
fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Teapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 30 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de Teapa, 
Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Teapa, Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentación 
del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente Dictamen, 
por lo que: 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las contribuciones que 
deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren 
necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 
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SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a 
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a 
que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y facultad 
para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de los 
municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción 
IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción IX, 
inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, estará investido de personalidad jurídica y contará con un patrimonio 
propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación de 
las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos conforme a 
las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario municipal, 
por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su organización y 
funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se desprende el 
fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO. Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezcan a su favor, y en 
todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el 
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Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejoras, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine la 
Legislatura del Estado; y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 
su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo disponen que la Legislatura 
del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los municipios, revisará y fiscalizará sus 
cuentas públicas y que los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que el citado artículo 115 de nuestra carta magna, fracción III, establece qué los 
municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes; a) Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) 
Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y 
jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la 
Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; i) Los demás que las 
legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de 
los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera, servicios que también 
se encuentran contemplados en los artículos 65, fracción II, primer párrafo, de la 
Constitución del Estado y 126 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco. 
 
SÉPTIMO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los 
Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar Balances 
presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y 
bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del 
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Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por lo anterior y 
cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su iniciativa el 
Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un Balance 
Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los 
proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a 
lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán 
ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 
ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de 
las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias 
de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
OCTAVO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley tiene 
por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 
como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que 
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las 
bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, en el caso de las participaciones 
se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-B, 4-B, 25. Con independencia de lo 
establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal –hoy Ciudad de México- en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 
tipo de aportación establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
NOVENO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco se establecerán en 
esa Ley. 
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Del mismo modo, el numeral 3, señala que esta Ley se complementa con los 
Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y demás 
actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o celebren las autoridades 
competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las Leyes. 
 
DÉCIMO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el proyecto 
de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al Ayuntamiento de que 
se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres 
ejercicios fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales 
referenciadas a la Recaudación Federal Participable, se propone la presente iniciativa de 
Ley de Ingresos, como una estimación calculada respecto a los ingresos que percibirá la 
Hacienda Pública del Municipio de Teapa, Tabasco, definiendo los conceptos bajo los 
cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que serán presupuestados y aplicados en 
la realización de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, estimar, 
examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que será remitida 
directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre de cada 
año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción XII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del 
Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, hasta 
por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su ley de ingresos 
vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas 
de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
 
DECIMO CUARTO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, 
se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de Hacienda Municipal del 
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Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la presentación de la 
información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece; 
publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7391, 
de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se establecen los criterios para  la 
estructura y contenido de la información con base a los formatos armonizados, y poder 
llevar a cabo la determinación de los montos que durante el ejercicio fiscal 2021 el 
Municipio de Teapa, deberá percibir por concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, así como de los convenios 
federales y estatales y de las demás fuentes de financiamiento previstas por ley. 
 
DÉCIMO QUINTO. El primer párrafo del artículo 18 de la Ley de disciplina financiera para 
las entidades Federativas y los Municipios, establece: “Las iniciativas de las Leyes de 
Ingresos […][…][…]; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.”, 
por lo que acorde a ello se establece los siguiente: 
  
 
Objetivos: 

 
• Cumplir con el pronóstico de ingresos previstos en el Artículo 1 de la Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal 2021. 
 

• Brindar atención eficiente al contribuyente en las diferentes áreas generadoras de 
Ingresos. 
 

• Otorgar facilidades a los contribuyentes en materia de trámites fiscales 
 

• Fortalecer los ingresos propios de la Hacienda Pública municipal 
 

• Recobrar la confianza de los contribuyentes Transparentado la recaudación de cada 
uno de los conceptos de ingresos, con la premisa “Ningún cobro a la Mano”. 
 

 
Estrategias: 
 
• Fomentar mayor responsabilidad y equidad en el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales por parte de los contribuyentes. 
 

• Recuperar los recursos por conceptos de impuestos, Derechos y Aprovechamientos 
que por ley son legítima propiedad del Municipio. 
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• Mejorar la atención a los contribuyentes, con eficiencia en los servicios y disminuyendo 

los tiempos de espera en cada una de las áreas generadoras de Ingresos. 
 

• Estableceremos convenios con las tiendas comerciales e Instituciones Bancarias, para 
que los contribuyentes tengas más opciones, al momento de realizar el pago de sus 
contribuciones tanto de impuestos, como de derecho y aprovechamientos. 
 

• Se establecerán programas de incentivos y estímulos fiscales a los contribuyentes en el 
cumplimiento de sus obligaciones con el fin de alcanzar una mayor recaudación y 
reducir el rezago. 
 

• Brindar asesorías   a   contribuyentes   en   aspectos   fiscales   para   el   cumplimiento     
y regularización de sus obligaciones. 
 

• Implementación de herramientas tecnológicas para realizar los trámites fiscales 
municipales. 
 

• Notificación de obligaciones omitidas y cobranza coactiva para abatir el rezago de las 
contribuciones municipales. 
 

• Dar difusión a los programas de estímulos fiscales propuestos para el ejercicio fiscal 
2021. 

 
 
Metas: 
 
• Incrementar la recaudación municipal con respecto a lo recaudado en 2020, en un 3%. 

 
• Reducir el rezago del Impuesto predial en un 3% en relación con el año anterior. 

 
• Actualizar el padrón de contribuyentes para el cobro de los derechos municipales 

 
• Actualizar el padrón del catastro municipal con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad a los contribuyentes y fortalecer los ingresos derivados del uso de suelo e 
impuesto predial. 
 

• Fortalecer los servicios que brinda la ventanilla única. 
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• Actualizar la reglamentación en materia de cobro de derechos y contribuciones. 
 
 

DÉCIMO SEXTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las personas 
físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista 
por la misma y que sean distintas a los señalados en el artículo 77 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco.  

 
Derechos: Son aquellas contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público y que su determinación se sujeta a lo establecido en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
Productos: Son aquellas contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en 
sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes de dominio privado, incluyendo los rendimientos financieros. 
 
Aprovechamientos: Aquellos ingresos que el Municipio percibe por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los 
que obtengan en su caso los organismos descentralizados. 
 
Participaciones: Son los ingresos que al Municipio le corresponden derivados de la 
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal así como las que correspondan al 
Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, determinados por las Leyes correspondientes. 
 
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones y que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos según sea 
establecido en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Serán aquéllos cuya percepción se autorice para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de empréstitos 
públicos. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política 
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Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se infirieron 
proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años del 2021 al 2023. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política Económica 
2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas públicas, se plantea 
utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 4.6%.”. 
 
DÉCIMO OCTAVO. Que los riesgos relevantes al cual se enfrentan las finanzas públicas 
municipales, son: Laudos laborales, obligaciones jurídicas ineludibles que en el caso del 
Ayuntamiento de Teapa, ha venido cumpliendo en tiempo y forma con el pago de los 
mismos, sin embargo, actualmente se estima que los expedientes en ejecución, ascienden 
a un monto de 13 millones, 202 mil, 48 pesos, 13 centavos; Energía Eléctrica con un  
importe de 6 millones, 916 mil, 854 pesos;  Consumo de Agua por un importe de 7 
millones, 772 mil, 4 pesos;  Pago al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 
(ISSET) por un importe de  5 millones, 916 mil, 331 pesos; Impuesto por Declarar y Pagar 
al SAT por concepto de  retenciones de ISR,  correspondiente al mes de diciembre del 
2015, por un importe de  2 millones, 279 mil, 446 pesos y 113 mil, 285 pesos de la 
resolución número  B00.927.01.-0360/0572 de CONAGUA-Organismo de Cuenca 
Frontera Sur, multa impuesta al Municipio del ejercicio fiscal 2018, deudas históricas de 
las administraciones pasadas, sin considerar las actualizaciones administrativas y 
recargos,  que al momento de ser exigibles por parte de la autoridad correspondiente, 
representará durante el ejercicio fiscal 2021, un riesgo preponderante para la Hacienda 
Pública. 
 
De igual forma, existen riesgo derivado de factores externos como son: La aparición del 
COVID-19 y las restricciones a la movilidad y a la realización de actividades que se 
pusieron en marcha para proteger a la población, conocidas ahora como el Gran 
Confinamiento, generaron la primera contracción económica global por diseño de la 
historia. Los esfuerzos por preservar vidas y asegurar la atención médica de los enfermos, 
en un entorno de poca información respecto al nuevo coronavirus y a sus efectos sobre la 
salud de la población y la economía, elevaron velozmente la incertidumbre en los primeros 
meses del año 2020 y tuvieron impactos profundos sobre la economía, los mercados 
financieros y los de materias primas globales casi de inmediato. El INEGI reportó que, en 
el resultado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2020, 
Tabasco llegó al 5.3 por ciento de desocupación dentro de su población económicamente 
activa, lo que representa un 2.3 por ciento menos en su tasa de desempleo, en 
comparación con el mismo periodo de 2019 que fue de 7.6. 
 
Desde inicios del año, la conjunción de todo lo anterior configuró retos importantes en 
materia de política pública y para las finanzas públicas del mundo en general, y de México 
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en específico. En particular, se pueden identificar cinco elementos que presionaron la 
posición de las finanzas públicas: (1) un incremento del gasto en salud, para atender la 
emergencia sanitaria; (2) una mayor asignación necesaria de recursos para atender las 
funciones de desarrollo social y económico con el fin de apoyar la economía de personas 
y empresas; (3) menores ingresos tributarios y no tributarios asociados a la disminución 
en la actividad económica; (4) el impacto a los ingresos petroleros por las caídas en 
precios y ventas de hidrocarburos y combustibles; y (5) el aumento en el valor en moneda 
nacional de la deuda externa, por el mayor tipo de cambio.  
 
DÉCIMO NOVENO. Ahora bien, el Ayuntamiento de Teapa, tiene un monto 
correspondiente a la Deuda Contingente, es decir obligaciones que tienen su origen en 
hechos específicos que en el futuro pueden ocurrir o no, es en el orden de 36 millones, 
199 mil, 918 pesos 13 centavos. 
 
No obstante, a la situación anteriormente expuesta, el Ayuntamiento de este municipio de 
Teapa, llevara a cabo una serie de estrategias para afrontar dichas circunstancias como 
son: 
 

a) Pláticas para generar acuerdos con actores de los laudos laborales que coadyuven a 
alivianar la carga financiera que pudiera generar mayor perjuicio y riesgo en las 
finanzas del municipio. 
 

b) Mantener la comunicación y realizar las gestiones para generar acuerdos con los 
directivos y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto de 
Seguridad Social del estado de Tabasco (ISSET), Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento (CEAS), con la finalidad de generar condiciones, garantías y facilidades 
en beneficio de la hacienda Municipal. 
 

c) En lo que se refiere a la Resolución de Conagua, y el pago de Impuesto 
correspondiente a las retenciones de diciembre del 2015, se turnó el expediente a la 
Contraloría Municipal, para determinar el o los responsables de generar el crédito 
fiscal  
 

d) Fortalecimiento de los ingresos propios. 
 

e) Eficiencia del gasto público, reducción y mayor eficiencia de los egresos privilegiando la 
honestidad, racionalidad el uso adecuado de los recursos, el patrimonio; así como 
programas de austeridad que permitan afrontar dichos riesgos relevantes. 
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VIGÉSIMO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual, el Acuerdo 
por el que se emite la Clasificación por Fuente de Financiamiento y los Criterios para la 
elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a 
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de octubre de 2016, con su respectiva reforma publicada en el mismo 
diario oficial el 27 de septiembre de 2018; se incluyen:  
 
 

Municipio de Teapa 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto (b) 2021 2022 2023 
1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 234,342,035.36 271,719,520.15 262,478,062.69 
A. Impuestos 5,750,283.84 6,325,312.22 6,957,843.45 

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   0 0.00 
C. Contribuciones de Mejoras   0 0.00 
D. Derechos 10,559,816.81 11,615,798.49 12,777,378.34 
E. Productos 21,889.32 24,078.25 26,486.08 
F. Aprovechamientos 1,435,357.75 1,578,893.52 1,736,782.87 
G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 
H. Participaciones 201,423,202.65 222,167,522.50 244,384,274.75 

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal   0 0.00 
J. Transferencias   0 0.00 
K. Convenios 834,101.33 917,511.47 1,009,262.61 
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 14,317,383.66 26,445,821.53 29,090,403.69 
2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)                                             76,772,868.00 61,027,150.64 62,247,693.65 
A. Aportaciones 76,772,868.00 84,450,154.80 92,895,170.28 
B. Convenios 0.00 0 0.00 
C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0 0.00 
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0 0.00 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0 0.00 

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0 0 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0 0 

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 311,114,903.36 318,358,584.64 324,725,756.34 
Datos Informativos       
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Recursos de FAIS (FONDO III) 0.00 0 0 
Libre Disposición                                                                                                                                                  0.00 0 0 
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de  0.00 0 0 
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 
2) 0.00 0 0 
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Municipio de Teapa 

Resultados de Ingresos - LDF 
(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto (b) 2019 ¹ (b) 2020 Año del Ejercicio 
Vigente 2(c) 

1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 230,422,966.23 247,017,745.59 

A. Impuestos 6,014,239.00 5,750,283.84 
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00   
C. Contribuciones de Mejoras 0.00   
D. Derechos 6,992,054.95 10,559,816.81 
E. Productos 2,338.27 21,889.32 
F. Aprovechamientos 4,813,273.83 1,435,357.75 
G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 
H. Participaciones 193,111,165.18 201,970,475.00 
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal     
J. Transferencias     
K. Convenios 809,656.00 834,101.33 
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 18,680,239.00 26,445,821.53 
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)                                             98,920,288.70 76,772,868.00 

A. Aportaciones 71,828,253.00 76,772,868.00 
B. Convenios 12,160,609.70 0.00 
C. Fondos Distintos de Aportaciones 5,743,552.00 0.00 
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 9,187,874.00 0.00 
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas   0.00 
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 329,343,254.93 323,790,613.59 
Datos Informativos     
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de 0.00 0.00 
Libre Disposición                                                                                                                                                  0.00 0.00 
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 0.00 0.00 
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2) 0.00 0.00 
*  Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 
**  Los importes corresponden a los ingresos devengados al 30 de septiembre y estimado para el 31 de diciembre. 
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VIGÉSIMO PRIMERO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y 
efectuado su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio 
de Teapa, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de los conceptos 
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de ingresos que se enumeran se encuentran conformes con las leyes aplicables en la 
materia. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el 
Congreso del Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, 
así como para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, 
aprobando anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus presupuestos 
de Egresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a la 
consideración del Pleno el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Teapa, Tabasco, para 
el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021 

 
Artículo 1. En el ejercicio fiscal de 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Teapa, 
Tabasco percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades 
estimadas que a continuación se enumeran: 
 
        CONCEPTO INGRESO ESTIMADO 

1       IMPUESTOS 5,750,283.84 
  11     IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0.00 

    1101   IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS NO GRAVADOS POR EL IVA 0.00 

  12     IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 3,267,970.53 

    1201   IMPUESTO PREDIAL 3,267,970.53 
      120101 Urbano Vigente 1,976,567.19 
      120102 Rustico Vigente 467,367.06 
      120103 Rezago Urbano 597,227.98 
      120104 Rezago Rustico 226,808.30 

  13     IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL 
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 2,480,514.65 

    1301   TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES 
INMUEBLES 2,480,514.65 

      130101 Urbano Vigente 1,607,677.33 
      130102 Rustico Vigente 872,542.66 
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      130103 Actualización de Traslado de Dominio Rustico 118.66 

      130104 Actualización de Traslado de Dominio Urbano 176.00 

  14     ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,798.66 
    1401   Recargos 1,798.66 
    1402   Multas 0.00 
    1403   Honorarios 0.00 
    1404   Gastos de Ejecución 0.00 

2       CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 0.00 

3       CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 

4       DERECHOS 10,559,816.81 

  41     
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

1,093,564.61 

    4101   
USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO 

1,093,564.61 

      410101 Concesión de Mercados 0.00 

      410102 Autorización para venta en Tianguis campesino 0.00 

      410103 Autorización para la venta en puestos fijos en 
espacios públicos 0.00 

      410104 Uso de espacios públicos por comerciantes 
ambulantes 0.00 

      410105 Uso de espacios Públicos por puestos fijos 0.00 

      410106 Uso de estacionamientos propiedad del 
Municipio. 28,266.67 

      410107 Uso de los Baños del Marcado Publico  470,058.70 
      410108 Por sacrificio de res en el Rastro Municipal 494,093.92 

      410109 Uso de las instalaciones del Palacio de los 
deportes 12,560.00 

      410110 Por el uso de las instalaciones del Gimnasio 
Municipal 10,218.66 

      410111 Por servicios del Cendi (DIF municipal) 78,366.66 

  42     DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 9,466,252.20 

    4201   LICENCIAS Y PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN  141,138.42 

      420101 Licencias y permisos de construcción  139,062.86 

      420102 Para otras construcciones, por metro cuadrado  0.00 

      420103 Por construcciones de bardas, rellenos y/o 
excavaciones: por cada metro lineal de barda 0.00 
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      420104 
Por construcciones de bardas, rellenos y/o 
excavaciones: por cada metro cúbico de 
excavaciones y/o rellenos 

0.00 

      420105 Permiso para ocupación de vía pública con 
material de construcción, hasta por 3 días 2,075.56 

      420106 Permisos de demolición, por metro cuadrado 0.00 

    4202   
LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, 
DIVISIONES Y SUBDIVISIONES.  

82,646.35 

      420201 Fraccionamientos: por el área total del 
fraccionamiento, por metro cuadrado 0.00 

      420202 Condominios, por metro cuadrado del terreno 6,248.01 

      420203 Lotificaciones, por metro cuadrado del área 
total 0.00 

      420204 Relotificaciones, por metro cuadrado del área 
vendible 0.00 

      420205 Divisiones, por metro cuadrado del área 
vendible 0.00 

      420206 Subdivisiones, por metro cuadrado del área 
enajenable 63,993.36 

      420207 Fusión de predios 12,404.98 
    4203   DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL  173,329.78 

      420301 
De los terrenos a perpetuidad en los 
cementerios, por cada lote de dos metros de 
longitud por uno de ancho, en la cabecera 
municipal 

124,852.26 

      420302 
De los terrenos a perpetuidad en los 
cementerios, por cada lote de dos metros de 
longitud por uno de ancho, demás cementerios 
municipales 

0.00 

      420303 Por la cesión de derechos de propiedad, y 
bóvedas entre particulares 2,253.06 

      420304 Por reposición de títulos de propiedad 25,389.20 
      420305 Traspasos de títulos de propiedad  20,835.26 
    4204   SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS  149,621.74 

      420401 Por arrimo de caño en calles pavimentadas o 
asfaltadas 0.00 

      420402 Autorización de la factibilidad del uso del suelo 93,959.62 

      420403 Aprobación de planos de construcciones  55,662.12 
      420404 Ruptura de Pavimento 0.00 

    4205   EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS 
MUNICIPALES 0.00 

      430501 Expedición de títulos de terrenos municipales 0.00 
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    4206   
SERVICIOS, CERTIFICACION, 
CONSTANCIAS, REGISTROS E 
INSCRIPCIONES 

2,348,903.61 

      420601 Búsqueda de cualquier documento en los 
archivo municipales 4,266.96 

      420602 Manifestación E  Inscripción  de Fierro para 
marcar ganado y Madera 56,795.48 

      420603 Certificados y copias certificadas de registro de 
fierros y señales para marcar ganado y madera 5,507.48 

      420604 Certificación de acta de nacimiento 508,988.30 

      420605 
Certificación de acta de defunción, 
supervivencia, matrimonio, firmas y 
constancias de actos positivos o negativos 

277,375.84 

      420607 Certificación de acta de divorcio 16,106.06 

      420608 Certificación de actas de reconocimiento de 
hijos 2,291.31 

      420609 Asentamiento o exposición, reconocimiento, de 
supervivencia celebrada a domicilio 0.00 

      420610 
Acto de reconocimiento, de supervivencia, por 
emancipación, cuando el incapacitado tenga 
bienes y entra a administrarlos, y por acta de 
tutela, cuando el interesado tenga bienes 

0.00 

      420611 Celebración de matrimonio efectuado a 
domicilio en horas hábiles 0.00 

      420612 Celebración de matrimonio efectuado a 
domicilio en horas extraordinarias 0.00 

      420613 Celebración de matrimonio efectuado en el 
Registro civil en horas hábiles 20,787.46 

      420614 Celebración de matrimonio efectuado en el 
Registro Civil en horas extraordinarias 6,949.60 

      420615 Por acto de divorcio administrativo 37,876.66 
      420616 inscripción de Sentencia Judicial de divorcio  1,158.40 
      420617 Constancia Positiva de nacimiento  460.17 
      420618 Constancia negativa de nacimiento  6,783.57 
      420619 Por registro extemporáneo de las personas 0.00 

      420620 
Por la Expedición de Constancias, 
Certificaciones y Otros Servicios 
proporcionados por la Oficialía del Registro 
Civil. 

2,997.95 

      420621 Por disolución de sociedad conyugal, 
aceptando el régimen de separación de bienes 

0.00 

      420622 anotaciones de resoluciones judiciales y 
administrativas 347.78 

      420623 constancia positiva o negativa de matrimonio 0.00 

      420624 Inscripción de Defunción Extemporánea 0.00 

      420625 Acto de reconocimiento de hijos Menor a Un 
año 0.00 
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      420626 Acto de reconocimiento de hijos Mayor  a Un 
año 0.00 

      420627 Expedición de Constancias por la Secretaria 
Municipal 31,921.97 

      420628 Expedición de Constancia de Medidas de 
Seguridad 913,423.48 

      420629 

Por los servicios que presta la Coordinación de 
Transparencia y las Direcciones de la 
Administración Pública Municipal cuando les 
sean solicitados documentos físicos o en 
medios magnéticos u ópticos, tratándose de 
obtención de información pública en términos 
de la legislación y reglamentación aplicable. 

0.00 

      420630 Búsqueda de documentos en el archivo 
catastral 0.00 

      420631 Certificación de tipo de predio 0.00 

      420632 Constancia de inscripción en el  padrón 
Municipal de Contribuyentes 76,802.12 

      420633 Expedición y certificación de valor catastral 149,967.41 

      420634 Expedición de constancia por la Dirección de 
Finanzas 1,505.92 

      420635 Expedición de constancia por la Coordinación 
de Catastro Municipal 463.36 

      420636 
Expedición de constancias y otros servicios 
proporcionados por la dirección de Desarrollo 
Municipal 

0.00 

      420637 Expedición de Constancias y Otros Servicios 
proporcionados por el Juez Calificador. 0.00 

      420638 
Expedición de constancia y otros Servicios 
proporcionado por la Dirección de Obras 
Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales. 

0.00 

      420639 
Expedición de Constancias y Otros Servicio 
Proporcionados por la Dirección de Protección 
Ambiental y Desarrollo Sustentable 

3,740.90 

      420640 
Expedición de Constancias y Otros Servicios 
proporcionados por la Dirección de Fomento 
Económico y Turismo. 

666.66 

      420641 Expedición de Constancia  de Educación vial 68,249.17 

      420642 Pago de inscripción para ingresar al Gimnasio 
y Palacio de los Deportes 946.66 

      420643 Certificación del número oficial y alineamiento 152,522.94 

    4207   SERVICIOS COLECTIVOS  5,390.08 

      420701 Recolección y transporte de basura o 
desechos sólidos  5,390.08 

      420702 Lotes baldíos que sean limpiados por la 
autoridad municipal 0.00 
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      420703 
Servicio de seguridad pública en forma 
exclusiva para la protección de valores, de 
establecimientos mercantiles o espectáculos 
públicos. 

0.00 

    4208   
AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION 
DE ANUNCIOS Y CARTELES O LA 
REALIZACION DE PUBLICIDAD 

849,592.96 

      420801 
Licencia, permiso o autorización para la 
colocación de toda clase de anuncios y 
carteles o cualquier tipo de publicidad 

849,592.96 

    4209   OTROS DERECHOS 5,705,229.26 

      420901 Servicios, registros e inscripciones al padrón 
de contratistas y prestadores de servicio 58,154.26 

      420902 Pago de las  bases de licitaciones Diversas  72,985.92 
      420903 Talleres casa de la cultura (DECUR) 21,573.33 
      420904 Talleres DIF municipal 18,140.00 

      420905 Depósito de Fianzas en Garantías determinada 
por la Autoridad 0.00 

      420906 Rectificación de medidas y colindancias  0.00 

      420907 Aprobación, registro de planos y asignación de 
clave catastrales 0.00 

      420908 Por ocupar espacio en vía publica 166,889.54 
      420909 Actas de inspección y verificación 0.00 

      420910 
Por el Tramite de la Anuencia Municipal para la 
venta de bebidas alcohólicas, en aquellos giros 
permitidos por la Ley de la materia. 

194,536.66 

      420911 Autorización de Licencia  de funcionamiento  
de giros comerciales, Industrial o de Servicios. 2,495,416.81 

      420912 Anuencia Municipal para el establecimiento de 
Giros comerciales, industrial y de servicios. 0.00 

      420913 Por el derecho de uso diario del suelo para 
exhibición de autos. 0.00 

      420914 Ferias y convenciones 0.00 

      420915 Aprobación y expedición de planos de 
construcción 0.00 

      420916 Dictamen de Impacto Urbano 0.00 
      420917 Expedición títulos de propiedad  0.00 

      420918 
Por el otorgamiento o expedición de licencias 
para la exploración, explotación o 
aprovechamiento de recursos en las áreas 
naturales 

3,333.33 

      420919 Cumplimiento de impacto ambiental  466,986.86 

      420920 Derechos de Revisión del Manifiesto de 
Impacto ambiental 0.00 

      420921 Derechos de Revisión del Informe preventivo 
de Protección Ambiental  0.00 

      420922 Expedición de Licencia de funcionamiento 
Ambiental  0.00 
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      420923 Autorización para el derribo de árboles dentro 
de la zona Urbana 0.00 

      420924 Por el Destino Final de la Basura en el Relleno 
Sanitario 377,326.05 

      420925 
Expedición de constancia de Medidas de 
Seguridad por la Coordinación de  Protección 
Civil 

0.00 

      420926 
Por el trámite de la anuencia Municipal, para el 
uso de explosivos, vinculados al permiso 
otorgado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional.  

0.00 

      420927 Anotaciones de resoluciones judiciales y 
administrativas 0.00 

      420928 Permiso para Ampliación de Horario en 
establecimiento con Venta de Cerveza 0.00 

      420929 
Permiso  para realizar carga y descarga en la 
vía Publica con vehículos de más de una 
tonelada  

1,782,659.30 

      420930 Otros servicios brindados por la Dirección de 
Tránsito municipal  15,778.02 

      420931 
Permiso para circula en la Zona Urbana, con 
vehículos de más de 3 toneladas, de carga y 
Maquinaria Pesada en horario Establecido 

31,449.18 

      420932 Otro Derechos no comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigentes 0.00 

    4210   ACCESORIOS DE DERECHOS 10,400.00 
      421001 Multas 0.00 
      421002 Recargos 0.00 
      421003 Honorarios 0.00 
      421004 Gastos de Ejecución 10,400.00 

  43     
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA 
LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS 
EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

  

5       PRODUCTOS 21,889.32 
  51     PRODUCTOS 21,889.32 
    5101   PRODUCTOS FINANCIEROS 21,889.32 

    5102   OTROS PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS 
EN LAS LEY DE INGRESOS VIGENTE. 0.00 

  52     
PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA 
LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS 
EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

0.00 

6       APROVECHAMIENTOS 1,435,357.75 
  61     APROVECHAMIENTOS 1,435,357.75 
    6101   MULTAS 1,174,420.26 
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      610101 Multas impuesta por la Dirección de Tránsito 
Municipal  992,737.29 

      610102 Multas Impuestas por la Dirección de 
Seguridad Pública 5,752.96 

      610103 Multas derivadas de la aplicación del Bando de 
Policía y Buen Gobierno Municipal 175,930.01 

      610104 Multas derivadas de la manifestación 
extemporánea de construcción  0.00 

    6102   INDEMNIZACIONES 0.00 

      610201 Indemnización por daños causados en bienes 
del Municipio 0.00 

      610202 Pago que hacen las Aseguradoras por 
Siniestro de Vehículos. 0.00 

    6103   REINTEGROS 11,526.44 
      610301 Reintegro de Sueldos 11,526.44 
      610302 Reintegros de Recursos no ejercidos 0.00 

      610303 
Servicios proporcionados por la Maquinaria 
Agrícola , de Construcción o vehículos 
Municipales 

0.00 

    6104   APROVECHAMIENTOS POR DONATIVOS,  
APORTACIONES Y COOPERACIONES 240,440.03 

      610401 
Donativos por aportaciones que entreguen los 
particulares, empresas o sociedades para 
beneficio social o en provecho del erario 
Municipal 

137,333.37 

      610402 Cooperaciones para Obras colectivas, 
deportivas, cultural o material. 0.00 

      610403 Aportación que realizan los beneficiarios de 
algún programa Social 103,106.66 

    6105   OTROS APROVECHAMIENTOS 8,971.02 

      610501 0.5 VICOP de Obras de Ejecutadas con 
Recursos Municipales. 8,971.02 

      610502 Otros aprovechamientos no comprendidos en 
la Ley de Ingreso Vigente. 0.00 

  62     APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES   

  63     ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS   

    6106   ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTO 0.00 

      610601 Recargos 0.00 
      610602 Multas 0.00 
      610603 Honorarios 0.00 
      610604 Gastos de Ejecución 0.00 

  64     

APROVECHAMIENTOS NO 
COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIQUIDACIÓN O PAGO 
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7       INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS   

        TOTAL INGRESOS DE GESTION  17,767,347.72 

8       
PARTICIPACIONES APORTACIONES, 
CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE 
LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS 
DISTINTOS DE APORTACIONES 

293,347,555.64 

  81     PARTICIPACIONES 201,423,202.65 

    8101   FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 178,939,481.33 

    8102   70 % FONDO DE COMPENSACION Y DE 
COMBUSTIBLE MPAL. 3,185,862.66 

    8103   FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO 
DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 4,055,480.00 

    8104   FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
(ISR) 9,908,434.66 

    8105   
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS 
INGRESOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS (FEIEF) 

0.00 

    8106   FONDO POR COORDINACION EN PREDIAL 5,333,944.00 

  82     APORTACIONES 76,772,868.00 

    8201   
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

35,624,880.00 

    8202   
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 

41,147,988.00 

  83     CONVENIOS  9,073,294.33 
    8301   CONVENIOS DE COORDINACIÓN 834,101.33 
      830101 Convenio tránsito  834,101.33 
    8302   CONVENIOS DE COLABORACIÓN 0.00 

    8303   CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 
(DESCENTRALIZACIÓN)   0.00 

    8304   OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS  8,239,193.00 

      830401 
FORTASEG - Subsidio para el fortalecimiento 
del desempeño en materia de seguridad 
pública 

8,239,193.00 

      830403 Convenio FAIS 0.00 

      830404 Convenio Secretaría para el Desarrollo 
Energético 0.00 
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  84     INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL   

      840201 Multas administrativas federales no fiscales 0.00 

  85     FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 6,078,190.66 

    8501   
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS, REGIONES 
TERRESTRES 

4,256,901.33 

    8502   
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE 
HIDROCARBUROS, REGIONES MARITIMAS  

1,821,289.33 

9       
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 
PENSIONES Y JUBILACIONES 

0.00 

  91     TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 0.00 

  92     SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 

        TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN+ 
FEDERALES 311,114,903.36 

10       INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO 0.00 

        INGRESOS TOTALES 311,114,903.36 

(311 millones, 114 mil, 903 pesos 36 centavos). 
 

El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los importes que por 
participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus municipios según se 
determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y 
en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y de Coordinación Fiscal y Financiera 
del Estado de Tabasco; cuyo monto habrá de ser establecido conforme a las normas 
jurídicas anteriores y publicados oportunamente por la Secretaría de Finanzas del Poder 
Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
Los ingresos por concepto del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, se sujetarán a los montos publicados por 
la Secretaría antes referida en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, quedando el 
Municipio obligado a informar de su ejercicio en la Cuenta Pública correspondiente. Así 
mismo, los productos financieros que se generen por el manejo de estos fondos, serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta en las cantidades que resulten. 
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También formarán parte de los ingresos municipales, los ingresos por el Convenio de 
Tránsito y Vialidad, así como los demás que se establezcan en los Convenios de Adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal, así como los que se establezcan en la Ley de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco y los derivados de los convenios celebrados entre el 
Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, entre éste y las dependencias 
o entidades de la Federación; además de los ingresos extraordinarios que perciba el 
Municipio y que no estén comprendidos en los conceptos anteriores.  
 
Por la naturaleza de estas acciones que aún no se llevan a cabo, no es posible determinar 
cantidades a la que puedan ascender los instrumentos señalados, toda vez que 
dependerá de los términos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del 
Estado; debiendo el Municipio de informar cuando se lleven a cabo, al Congreso del 
Estado, al presentar su Cuenta Pública respectiva. 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Articulo 2 .- Todas las personas residentes en el Municipio de Teapa  o  de paso por el 
territorio o que realicen actos de comercio, Industrial o de servicios, cuyas fuentes,  efectos 
o unidades económicas se localicen dentro del mismo, están obligados a contribuir al 
sostenimiento del gasto público de manera proporcional y equitativa que determinen las 
disposiciones de esta Ley y las demás leyes y reglamentos fiscales y hacendarias, a falta 
de disposición de reglamentación expresa se aplicarán supletoriamente el Código Fiscal 
de la Federación, Estado, la ley de Hacienda del Estado y de los Municipios  o las 
disposiciones del derecho común estatal,  cuando su aplicación no sea contraria a la 
naturaleza propia del derecho tributario. Así mismo deberán inscribirse en el Padrón 
Municipal de contribuyentes, con el fin de tener conocimiento y regular su actividad en 
materia de cumplimento de Medidas de Seguridad y Medio Ambiente  
 
Artículo 3.- El Ejecutivo del Estado podrá retener las participaciones federales que 
correspondan al Municipio, para cubrir las obligaciones de éste, cuando el Estado haya 
garantizado en los términos del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y lo correlativo 
de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y Ley de Deuda 
Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios. Cuando el financiamiento contratado por 
el Municipio se encuentre garantizado por el Gobierno Federal, el Ayuntamiento deberá 
observar lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios.  
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Artículo 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones, 
derechos y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones 
fiscales deberán pagar actualizaciones, en términos de lo señalado por el Artículo 22 del 
Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria. 
 
Cuando el resultado de la operación para el cálculo de actualización sea menor a 1, el 
factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones y aprovechamientos, 
así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 
 
Artículo 5.- En los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales se causarán 
recargos mensuales sobre saldos insolutos a una tasa del 0.70% de acuerdo a los 
Artículos 30 y 31 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.  
 
Artículo 6.- Para los efectos del artículo 97 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, los predios urbanos registrados en el catastro como no edificados o cuya 
construcción o barda esté en condiciones ruinosas, serán sujetos a una sobre tasa del 
treinta por ciento. 
 
Artículo 7- Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionadas de acuerdo con el Código 
Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de que la 
conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, en cuyo caso será sancionada 
por la autoridad competente, conforme a derecho.  
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 
se deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, los de los municipios y 
los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de 
Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, en que, en su caso sean parte. 
 
Artículo 8- En términos de lo dispuesto por los Artículos 115, fracción IV, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, último 
párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 88 de la 
Ley de Hacienda Municipal y para los fines de sus ingresos, el municipio, a través de la 
autoridad fiscal municipal competente, determinará las exenciones o subsidios respecto de 
las contribuciones relativas a los bienes del dominio público de la Federación, de los 
Estados y de los Municipios. 
 
Las exenciones o subsidios no serán aplicables cuando los bienes del dominio público de 
la Federación, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por 
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particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público. 
 
Artículo 9- Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrán ser retenidos ni 
embargados por ningún concepto, salvo cuando sean otorgados como garantía en los 
términos establecidos en las leyes aplicables.  
 
Artículo 10- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 
que reforma el inciso a) de la Base II del artículo 41 y el párrafo primero de la Fracción VI 
del Apartado A del Artículo 123 y adiciona dos párrafos al Artículo 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 27 de enero de 2016, se adopta en las leyes y ordenamientos municipales como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia la Unidad de Medida y Actualización; 
eliminando las referencias al Salario Mínimo General Vigente. 
 
Para determinar el valor y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización se 
estará a lo previsto en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto antes referido.  
 
Artículo 11 El H. Ayuntamiento del Municipio de Teapa, Tabasco, de conformidad con las 
disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de programas 
que considere pertinentes de apoyo a los contribuyentes para el pago del impuesto predial, 
facultando para tal efecto, a la Presidente Municipal, para conceder incentivos fiscales en 
accesorios del impuesto predial, desde un porcentaje mínimo hasta el total de ellos; los 
contribuyentes que se adhieran a dichos estímulos deberán realizar el pago del impuesto 
más su actualización, correspondiente al ejercicio fiscal en curso y años anteriores. 
 
Adicionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar a la C. Presidente municipal, el 
otorgamiento de descuentos en el cobro de accesorios de derechos, siempre y cuando 
sean programas de beneficio social y general 
 
Artículo 12.- La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley será 
organizada, sistematizada y difundida, al menos, trimestralmente en la respectiva página 
electrónica de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que 
corresponda, en términos de Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La difusión de la 
información vía internet no exime los informes que deban presentarse ante la legislatura 
local.  
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Artículo 13- Atendiendo lo dispuesto en los Artículos 36, fracción XII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, capítulo I del título tercero, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del 
presupuesto de egresos del municipio y la adecuación de los flujos financieros autorizados 
por el Cabildo, el Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, podrá contratar obligaciones a corto 
plazo y a largo Plazo, cuando el saldo insoluto total del monto principal de éstas no exceda 
del 6% de los Ingresos totales aprobados en la Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 
2021, sin incluir Financiamiento Neto, quedando totalmente pagadas antes que concluya 
el periodo de gobierno de la administración municipal. 
 
Artículo 14- Los gastos de ejecución son accesorios de las contribuciones, Impuestos, 
Derechos y aprovechamientos, además de participar de su misma naturaleza, por ende, se 
consideran créditos fiscales de conformidad a lo establecido en el artículo 2 y 4 del Código 
Fiscal de la Federación.  Los gastos de ejecución se generan cuando sea necesario 
emplear el procedimiento administrativo de ejecución (PAE) para hacer efectivo un crédito 
fiscal a razón de un 2% del monto del adeudo, conforme se realice cada una de las 
siguientes diligencias, Articulo 150 del Código Fiscal de la Federación: requerimiento del 
pago, embargo sobre bienes del deudor, incluso el ofrecido en la vía administrativa, 
remate, la enajenación fuera de este o adjudicación al Municipio de Teapa. 
 
Artículo 15.  Las autoridades fiscales municipales referidas en el artículo 8 de Ley de 
Hacienda Municipal del estado de Tabasco, quedan facultadas para cerciorarse del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y determinar si es el caso, los créditos fiscales 
omitidos, para esos fines podrá: 
 
I.- Ordenar la inspección de predios, establecimientos y otros lugares similares 
cualesquiera que sean, cuando lo estime necesario; 
 
II.- Solicitar a los sujetos pasivos, responsables solidarios o terceros, información 
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones 
gravadas por la Ley de Hacienda Municipal del estado de Tabasco; 
 
III.- Imponer las sanciones administrativas que correspondan por infracciones a las leyes 
fiscales y hacer las denuncias procedentes ante el Ministerio Público en el caso de delitos 
cometidos en perjuicio de la Hacienda Municipal; y 
 
IV.- Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución con arreglo a la Legislación 
Fiscal aplicable. 
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Artículo 16- Para efectos de esta Ley y en adición de lo establecido en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, son créditos fiscales las cantidades que tenga 
derecho a percibir el municipio por concepto de impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras, aprovechamientos y sus accesorios, así como los adeudos que tengan los 
servidores públicos, contratistas y proveedores a favor de la hacienda municipal. 

 
Artículo 17.- Las facultades de las autoridades municipales para requerir, expedir, vigilar, 
y en su caso, cancelar las licencias, registros, permisos o autorizaciones previo el 
procedimiento respectivo, así como otorgar concesiones y realizar actos de inspección y 
vigilancia no son objeto de limitación alguna, por lo que en ningún caso lo dispuesto en los 
casos anteriores limitará el ejercicio de las mismas. 

 
Artículo 18.- Los pagos realizados por los contribuyentes en los términos de la presente 
Ley, se realizan de manera voluntaria, espontánea y consentida, por lo que se consideran 
como definitivos; por lo cual no dará lugar a la devolución de los mismos. 
 

TRANSITORIOS. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entra en vigor el día 01 de enero de 2021, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan 
al presente decreto.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - En relación al Artículo 5 de la presente Ley los recargos se 
causarán a partir del mes que trascurran desde la fecha en que debió cumplirse la 
obligación, hasta que ésta se pague.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - Tratándose de la contribución especial para predios urbanos 
baldíos, previsto en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de 
Tabasco, ésta se causará, cobrará y liquidará de conformidad con lo dispuesto en dicha 
Ley y demás disposiciones fiscales aplicables. Las cantidades que se recauden formarán 
parte del fondo recaudatorio que advierte el Artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad 
competente, la transferencia de servicios públicos que esté prestando el Gobierno del 
Estado y se trasladen al Municipio o, en su caso, de la municipalización de servicios 
públicos que el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos 
servicios se establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
873 

Fiscal del año 2021, los correspondientes cobros que no estén previstos en los 
ordenamientos hacendarios del municipio, se aplicará en lo conducente lo previsto en la 
Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, 
hasta en tanto se establezca el cobro en la presente Ley o en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco, para el ejercicio Fiscal 2021. 
 
ARTÍCULO SÉXTO. - Para los efectos del artículo 1 de la presente Ley, en términos de lo 
que establece el artículo 71 y 72 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 
son ingresos ordinarios: los que en forma normal y permanente se autorizan para cubrir el 
costo de los servicios públicos regulares de los municipios, clasificándose en: impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones y extraordinarios 
los que se deriven de Financiamientos Financieros. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Para efecto de los derechos a que se refiere el artículo primero 
de esta Ley, el gobierno y la administración pública municipal implementarán las medidas 
necesarias para establecer los procesos, procedimientos y mecanismos requeridos para 
garantizar el cobro de estos conceptos. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - Los productos por el uso y/o aprovechamiento de bienes 
muebles e inmuebles municipales, se determinará mediante avalúo que emita la 
autoridad fiscal municipal en los términos del artículo 147 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado Tabasco. 
 
ARTÍCULO NOVENO. - Lo no previsto en esta Ley y que se refiera estrictamente a los 
ingresos municipales, y de la competencia constitucional del Municipio será resuelto por 
el Ayuntamiento, debiéndole comunicar lo conducente al H. Congreso del Estado. 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 

 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 

 
DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 

SECRETARIO 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
del Municipio de Teapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 

 
 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Teapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 24 
votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   

 

DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

DIP. TOMÁS BRITO LARA 
INTEGRANTE 

 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Diputado Votación 
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
Lastra García Odette Carolina X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Milland Pérez Beatriz X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 24 6 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
de Teapa, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para 
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su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó, que toda vez que se 
había aprobado la dispensa a la lectura del Dictamen emitido por la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tenosique, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2021, de conformidad con los artículos 142 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 109 del Reglamento Interior del Congreso, se procedería a su 
discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por 
constar de más de un Artículo, por lo que solicitó a las diputadas y 
diputados que desearan intervenir en la discusión del Dictamen en lo 
general, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, señalando si era 
a favor o en contra. No anotándose ninguna Diputada o Diputado para la 
discusión del Dictamen en lo general. Por lo que el Diputado Presidente 
solicitó a las diputadas y diputados que desearan reservar algún Artículo 
en lo particular, se anotaran ante la Diputada Primera Secretaria, dando a 
conocer el o los artículos que deseen impugnar. No reservándose ningún 
Artículo del Dictamen para su discusión en lo particular. En atención a 
ello, el Diputado Presidente, de conformidad con lo previsto por el Artículo 
109, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso, señaló que se 
procedería a la votación del mismo en un solo acto, tanto en lo general, 
como en la totalidad de sus artículos en lo particular, solicitando a la 
Diputada Primera Secretaria, que en votación nominal sometiera el 
Dictamen a la consideración del Pleno. 
 
DICTAMEN DISPENSADO EN SU LECTURA  
 

ASUNTO: Dictamen de la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tenosique, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
Villahermosa, Tab.; diciembre 04, 2020. 

 
 
DIP. JESÚS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
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Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 
fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 38 fracciones II y III 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65 
fracción I y 75 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo párrafo, 
fracción IX, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos del Municipio de Tenosique, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 30 de octubre del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de Tenosique, 
Tabasco, presentó ante el Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Tenosique, Tabasco, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 
 
II. En sesión pública ordinaria de pleno de fecha 04 de noviembre del presente año, la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa de referencia y fue 
turnada a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentación 
del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 
 
III. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de la 
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, hemos acordado emitir el presente 
Dictamen, por lo que: 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos, así como para imponer las contribuciones que 
deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que fueren 
necesarios para cubrir sus respectivos presupuestos de Egresos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a 
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a 
que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, 
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teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento. 
 
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de la LXIII Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y facultad 
para conocer y dictaminar las iniciativas de leyes de ingresos del Estado y de los 
municipios, de conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I, y 75, fracción 
IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción IX, 
inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, estará investido de personalidad jurídica y contará con un patrimonio 
propio que manejará conforme a la Ley. 
 
Por su parte, de los artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la misma Constitución 
General de la República, y 65, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para la aprobación de 
las leyes de ingresos municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos conforme a 
las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local. 
 
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer término, el reconocimiento a los 
municipios en cuanto a la facultad de proponer y justificar el esquema tributario municipal, 
por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su organización y 
funcionamiento; y segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se desprende el 
fortalecimiento de la hacienda pública municipal.  
 
QUINTO.  Que conforme lo establecen los artículos 115, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como, las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezcan a su favor, y en 
todo caso: a) percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el 
Estado sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejoras, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine la 
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Legislatura del Estado; y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a 
su cargo.  
 
Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  Asimismo disponen que la Legislatura 
del Estado, aprobará las leyes de ingresos de los municipios, revisará y fiscalizará sus 
cuentas públicas y que los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 
 
SEXTO. Que bajo los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los 
Municipios, el artículo 6 señala que las Entidades Federativas deberán generar Balances 
presupuestarios sostenibles.  
 
Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance 
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y 
bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero.  
 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, 
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del 
Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la referida Ley. Por lo anterior y 
cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su iniciativa el 
Balance Presupuestario al cierre del mes de Septiembre, teniendo un Balance 
Presupuestario Positivo, así como un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Positivo. 
 
Por otro lado, el artículo 18, establece que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los 
proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a 
lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán 
ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán 
ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de 
las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el 



LXIII LEGISLATURA 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 

 
880 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias 
de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esa Ley tiene 
por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 
como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que 
corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos 
dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las 
bases de su organización y funcionamiento; ahora bien, en el caso de las participaciones 
se estará en lo establecido en los artículos 2, 2-A, 3-B, 4-B, 25. Con independencia de lo 
establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal –hoy Ciudad de México- en la recaudación federal 
participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 
tipo de aportación establece esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-. 
 
OCTAVO. Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
artículo 70, que los ingresos de los municipios del Estado de Tabasco se establecerán en 
la Ley de Ingresos vigente. 
 
Del mismo modo, el numeral 3, señala que la citada Ley de Hacienda Municipal se 
complementa con los Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, 
contratos, convenios y demás actos jurídicos que en materia fiscal expidan, otorguen o 
celebren las autoridades competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las 
Leyes. 
 
NOVENO. Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco, en sus artículos 13, 35 y 36, establece los requisitos que debe contener el 
proyecto de Ley de Ingresos Municipal, los cuales sirvieron de guía y base al 
Ayuntamiento de que se trata, para la integración de la iniciativa que hoy se dictamina. 
 
DÉCIMO. Que considerando la serie histórica de recaudación propia en los tres ejercicios 
fiscales anteriores, así como las estimaciones de participaciones federales referenciadas a 
la Recaudación Federal Participable, el Ayuntamiento presenta su iniciativa de Ley de 
Ingresos, como una estimación calculada respecto a los ingresos que percibirá la 
Hacienda Pública del Municipio de Tenosique, Tabasco, definiendo los conceptos bajo los 
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cuales se recaudarán dichos recursos; mismos que serán presupuestados y aplicados en 
la realización de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los artículos 29, fracción IV y 112 que es facultad del Ayuntamiento, estimar, 
examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que será remitida 
directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre de cada 
año, a la Legislatura Estatal, para su aprobación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en términos de lo que establecen los artículos 36, fracción XII, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del 
Presupuesto de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros 
autorizados por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podrá 
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del Congreso, hasta 
por el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, en  relación a sus ingresos ordinarios determinados en su ley de ingresos 
vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas 
de la coordinación fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. 
 
DECIMO TERCERO. Que la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Tenosique, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los artículos 33, fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a la norma para armonizar la presentación 
de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, aprobada por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, de fecha veintisiete de febrero del año dos mil trece; 
publicada en el suplemento “D” al Periódico Oficial del Estado de Tabasco número 7391, 
de fecha seis de julio del año dos mil trece; en la que se establecen los criterios para  la 
estructura y contenido de la información con base a los formatos armonizados, y poder 
llevar a cabo la determinación de los montos que durante el ejercicio fiscal 2021 el 
Municipio de Tenosique, deberá percibir por concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, así como de los convenios 
federales y estatales y de las demás fuentes de financiamiento previstas por ley. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las personas 
físicas y jurídicas colectivas, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista 
por la misma y que sean distintas a los señalados en el artículo 77 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Tabasco.  
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A efecto de lograr mejores resultados en la recaudación de impuestos se continuarán 
realizando programas de fiscalización, vigilancia, depuración de padrones e invitaciones 
de obligaciones a contribuyentes omisos y morosos en los impuestos Municipales, así 
como líneas de acción que coadyuve a la recaudación de esta Contribución fiscal como: 
 
 Incentivar a los contribuyentes a través de proyectos y programas sociales para 

que puedan cumplir su obligación y se vean beneficiados de alguna manera por ser 
responsables con la contribución de sus impuestos. 

 
 Implementar módulos de recaudación y atención para los contribuyentes en los 

diferentes centros integradores. 
 
 Organizar brigadas para invitar y motivar a los contribuyentes a que cumplan con 

sus obligaciones. 
 
 Capacitar al personal que laboran en la dirección de Finanzas, encargados del área 

de ingresos para proporcionar un servicio de calidad a los contribuyentes. 
 
 Establecer los mecanismos de control, seguimiento y cobro de todos los servicios 

del municipio que permitan una gestión administrativa de recaudación oportuna y 
de calidad. 

 
Derechos: Son aquellas contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta 
el municipio en sus funciones de derecho público por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público y que su determinación se sujeta a lo establecido en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. 
 
Productos: Son aquellas contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en 
sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes de dominio privado, incluyendo los rendimientos financieros. 
 
Aprovechamientos: Aquellos ingresos que el Municipio percibe por funciones de derecho 
público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los 
que obtengan en su caso los organismos descentralizados. 
 
Participaciones Federales: Son los ingresos que al Municipio le corresponden derivados 
de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal así como las que correspondan 
al Sistema Estatal de Coordinación Fiscal, determinados por las Leyes correspondientes. 
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Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las 
participaciones y que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos según sea 
establecido en Ley. 
 
Ingresos extraordinarios. Serán aquéllos cuya percepción se autorice para proveer a la 
satisfacción de necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de empréstitos 
públicos. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21-A, fracción I de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política 
Económica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se infirieron 
proyecciones de los montos totales de ley de ingresos para los años 2021 y 2022. 
 
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Política Económica 
2021, se tiene que “…Para efecto de las estimaciones de finanzas públicas, se plantea 
utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2021 del 4.6%.”. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que entre los riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales, 
se tiene que la mayor parte del ingreso recibido proviene de las participaciones y 
aportaciones federales, así como los convenios con el Estado y la Federación, por lo que 
los riesgos relevantes están positivamente correlacionados con los ingresos de la 
federación; y son estos riesgos los que podrían causar modificación a las proyecciones de 
ingresos federales.  Entre ellos destacan los siguientes: 
 

20. Un crecimiento económico de Estados Unidos menor que el previsto. En caso 
de materializarse un menor crecimiento de esa economía, las exportaciones de 
México aumentarían a tasas menores que las proyectadas. 
 

21. Condiciones en los mercados financieros internacionales menos favorables. 
Este fenómeno se traduciría en condiciones más restrictivas de financiamiento para 
los sectores público y privado del país, y en un deterioro en la confianza de 
consumidores y empresas. 
 

22. Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de la 
plataforma de producción de petróleo. Esta situación afectaría adversamente el 
nivel de ingresos petroleros, generando presiones a las finanzas públicas en el 
mediano plazo, así como a la tasa de crecimiento potencial de la economía. 
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DÉCIMO SÉPTIMO. En lo referente a la política de endeudamiento de este Municipio, no 
se tiene previsto contratar tal instrumento financiero, lo anterior, en virtud de que se trabaja 
en el fortalecimiento de los ingresos propios y una política de eficiencia en el gasto. Las 
medidas de apremio financiero que presenta el Municipio no implican que se tenga que 
optar por un endeudamiento en el corto, mediano o largo plazo, sin embargo, de acuerdo a 
la calificación que obtenga el Municipio aunado a la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios, en caso de ser estrictamente necesario, se optaría 
por tal medida; sin embargo, se hace mención que se cuenta con un pasivo contingente 
mismo que se detalla a continuación:  
 
• Laudos: por un monto de $17,373,235.71 (diecisiete millones trescientos setenta y 

tres mil doscientos treinta y cinco pesos 71/100 M.N.). 
 

• Financiamiento: Se tiene una deuda publica con motivo de un empréstito obtenido el 
25 de mayo de 2018, quedando un adeudo a la fecha de $23,263,867.87 (veintitrés 
millones doscientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos 87/100 M.N.) 

 
DÉCIMO OCTAVO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base 
mensual, el Acuerdo por el que se emite la Clasificación por Fuente de Financiamiento y 
los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y 
de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, con su respectiva reforma 
publicada en el mismo diario oficial el 27 de septiembre de 2018; se incluyen:  
 
 
 

Municipio de Tenosique, Tabasco 
Objetivos, Estrategias y Metas de los Ingresos de la Hacienda Pública 

Objetivo Anual Estrategias Metas 
• Cumplir con el pronóstico de 

ingresos previstos en el 
Artículo 1 de la Ley de 
Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2021 

• Brindar atención eficiente al 
contribuyente en las 
diferentes oficinas 
recaudadoras del municipio. 

• Otorgar facilidades a los 
contribuyentes en materia de 
trámites fiscales  

• Mejorar la atención a los contribuyentes, a 
través de la eficiencia en los servicios, 
disminuyendo los tiempos de espera.  

• Emisión oportuna de ordenamientos legales 
para brindar incentivos y certeza jurídica a 
los contribuyentes en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

• Mejorar la coordinación con autoridades 
hacendarias estatales y federales para la 
organización y ejecución de cursos de 
capacitación para el personal municipal. 

• Asesorías a contribuyentes en aspectos 

• Capacitar a los servidores públicos 
responsables de la hacienda 
pública municipal. 

• Incrementar la recaudación 
municipal con respecto a lo 
recaudado en 2020. 

• Actualizar el catastro municipal con 
la finalidad de brindar un servicio de 
calidad a los contribuyentes y 
fortalecer los ingresos derivados del 
impuesto predial. 

•  Establecer el programa de 
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• Fortalecer los ingresos 
propios de la Hacienda 
Pública municipal 

fiscales para el cumplimiento y 
regularización de sus obligaciones. 

• Implementación de herramientas 
tecnológicas para realizar los trámites 
fiscales municipales.  

• Notificación de obligaciones omitidas y 
cobranza coactiva para abatir el rezago de 
las contribuciones municipales. 

•  Dar difusión a los programas de estímulos 
fiscales propuestos para el ejercicio fiscal 
2021 

modernización de la Hacienda 
Pública Municipal para mejorar la 
disposición de la información 
financiera y contable del 
ayuntamiento y rendición de 
cuentas 

 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto  
 

Año en cuestión 2021 
 

 
Año 2022 

 
   

13. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 279,717,490.56 
 

285,311,840.37 
 

KK. Impuestos 5,053,318.50 5,154,384.87 
LL. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 
MM. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 
NN. Derechos 9,765,209.81 9,960,514.00 
OO. Productos 88,993.74 90,773.61 
PP. Aprovechamientos 3,404,304.12 3,472,390.20 
QQ. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 
RR. Participaciones 261,405,664.40 266,633,777.68 
SS. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 
TT. Transferencias 0.00 0.00 
UU. Convenios 0.00 0.00 
VV. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 

   
14. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 147,377,559.93 150,325,111.13 

A. Aportaciones 129,645,434.00 132,238,342.68 
B. Convenios 0.00 0.00 
C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 17,732,125.93 18,086,768.45 
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 

   
15. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00 

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 
   
16. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 427,095,050.50 

 
435,636,951.50 

 
   
Datos Informativos   
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición  0.00 
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0.00 
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales 

Etiquetadas 
 

0.00 0.00 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 
 

0.00 
 

 
0.00 

 

 
 
 
 

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 
Resultados de Ingresos – LDF 

(PESOS) 

Concepto  

 
2019 * 

 

 
Año en cuestión 2020 

** 
 

   

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 242´749,603.46 279,358,435.15 
 

A. Impuestos 5,268,269.93 4,954,233.83 
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 
C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 
D. Derechos 12,918,601.05 9,573,735.11 
E. Productos 476,314.14 87,248.76 
F. Aprovechamientos 1,035,945.05 3,337,553.06 
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0 
H. Participaciones 227,786,494.34 261,405,664.40 
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0 
J. Transferencias 0.00 0 
K. Convenios 1,002,340.00 0 
L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0 

   
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 75,530,379.21 147,377,559.93 

A. Aportaciones 75,530,379.21 129,645,434.00 
B. Convenios 0.00 0.00 
C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 17,732,125.93 
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 

   
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 0.00 

F. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 0.00 
   
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 324,018,343.72 426,735,995.08 
   
Datos Informativos   

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición 

0.00 
 

0.00 
 

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

0.00 
 

0.00 
 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 
0.00 

 
0.00 

 
   

*  Los importes corresponden al momento contable ingresos devengado       
** Los importes corresponden al momento contable ingresos devengados y estimados para el resto del ejercicio   
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DÉCIMO NOVENO. Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la iniciativa y 
efectuado su análisis, se considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tenosique, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2021, en la que la estructura de los 
conceptos de ingresos que se enumeran se encuntran conformes con las leyes aplicables 
en la materia. 
 
VIGÉSIMO. Que por todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el Congreso del 
Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, así como 
para imponer las contribuciones que deban corresponder a los municipios, aprobando 
anualmente los ingresos que fueren necesarios para cubrir sus presupuestos de Egresos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y VII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a la consideración del Pleno 
el presente DICTAMEN con proyecto de:  
 

 
 

DECRETO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Tenosique, Tabasco, 
para el ejercicio fiscal 2021, para quedar como sigue:  
 
 
 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 
 
ARTÍCULO 1. Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y 
demás obligaciones a su cargo, para el ejercicio fiscal del año 2021, el Municipio de 
Tenosique, del Estado de Tabasco, percibirá los ingresos estimados provenientes de los 
conceptos que a continuación se enumeran: 
 
 

MUNICIPIO DE TENOSIQUE 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 

 RUBRO  TIPO CONCEPTO DE INGRESOS INGRESOS ESTIMADOS 

1         Impuestos 5,053,318.50 
  1.1         Impuestos sobre los ingresos 0.00 
    1.1.1         Sobre Espectáculos Públicos 0.00 
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  1.2         Impuestos sobre el patrimonio 3,664,687.72 
    1.2.1         Impuesto Predial 3,664,687.72 
      1.2.1.2       Impuesto Predial Corriente 2,379,052.12 
      1.2.1.3       Impuesto Predial Rezago 1,285,635.60 
      1.2.1.4       Actualización del Impuesto Predial 0.00 

  1.3         Impuesto Sobre la Producción el consumo y las transacciones 0.00 

    1.3.1         Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados 0.00 
    1.3.2         Enajenación  de Bienes Diversos 0.00 

    1.3.3         Rezagos Sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados 0.00 

  1.4         Impuesto Traslado de Dominio de bienes Muebles e Inmuebles 1,287,071.92 

‘    1.4.1         Urbano Vigente 1,119,075.60 
    1.4.2         Rustico Vigente 167,996.32 
  1.5         Impuesto Ecológico 0.00 
  1.6         Accesorios de Impuestos 101,558.86 
    1.6.1         Recargos de Impuestos 101,558.86 
      1.6.1.2       Recargos del Impuesto Sobre los Ingresos 0.00 
      1.6.1.3       Recargos del Impuesto Sobre el Patrimonio 101,558.86 

      1.6.1.4       Recargos del Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 0.00 

      1.6.1.5       Recargos de Otros Impuestos 0.00 
    1.6.2         Multas del Impuesto 0.00 
      1.6.2.1       Multas de Impuesto Sobre los Ingresos 0.00 
      1.6.2.2       Multas del Impuesto Sobre el Patrimonio 0.00 

      1.6.2.3       Multas del Impuesto sobre la Producción, el consumo y las 
Transacciones 0.00 

      1.6.2.4       Multas de Otros Impuestos 0.00 
    1.6.3         Gastos de Ejecución de Impuestos 0.00 
      1.6.3.1       Gastos del Impuesto Sobre los Ingresos 0.00 
      1.6.3.2       Gastos del Impuesto sobre el patrimonio 0.00 

      1.6.3.3       Gastos del Impuesto sobre la Producción, el consumo y las 
Transacciones 0.00 

      1.6.3.4       Otros Gastos de Ejecución 0.00 
  1.7         Otros Impuestos 0.00 
2         Contribuciones de Mejoras 0.00 
  2.1         Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas 0.00 

  2.2         
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las fracciones de la 
Ley de Ingresos causadas en ejercicios Fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

0.00 

3         Derechos 9,765,209.80 

  3.1         Derechos por uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio publico 0.00 

  3.2         Derechos a los Hidrocarburos 0.00 
  3.3         Derechos por prestación de servicios 4,074,703.46 
    3.3.1         Por Licencias y Permisos de Construcción 60,910.92 

      3.3.1.1       Construcciones de Loza de Concreto y piso de mosaico o mármol por 
metro cuadrado 50,765.47 

      3.3.1.2       Otras Construcciones por metros cuadrados 0.00 
      3.3.1.3       Por Construcciones de bardas, Rellenos y/o Excavaciones 3,636.43 

      3.3.1.4       Permiso para Ocupación de vía Publica con material de construcción 0.00 
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      3.3.1.5       Permiso para Ocupación de vía publica con tapial de construcción y/o 
protección por metro cuadrado por día 0.00 

      3.3.1.6       Permiso de demolición por metro cuadrado 722.92 
      3.3.1.7       Licencia y Permiso de Construcción de casa Habitación 5,786.10 
      3.3.1.8       Licencia y Permiso de Construcción de Local Comercial 0.00 

    3.3.2         Por Licencias y Permisos para fraccionamientos, condominios, 
lotificaciones, re lotificación y subdivisiones 0.00 

      3.3.2.1       Fraccionamientos 0.00 
      3.3.2.2       Condominios por metro cuadrado del Terreno 0.00 
      3.3.2.3       Lotificaciones por metro cuadrado del área total 0.00 
      3.3.2.4       Re lotificaciones por metro cuadrado del área vendible 0.00 
      3.3.2.5       Divisiones por metros cuadrados del área vendible 0.00 
      3.3.2.6       Subdivisiones por metro cuadrado del área vendible 0.00 
      3.3.2.7       Fusiones de predio por metro cuadrado del área vendible 0.00 

      3.3.2.8       Constancia de división o subdivisión  de predios cuando la superficie 
del predio sea rustico 0.00 

    3.3.3         De la Propiedad Municipal 36,873.08 
      3.3.3.1       De los Terrenos a perpetuidad en los cementerios 25,517.76 

      3.3.3.2       Por la cesión de derechos de propiedad y bóveda entre particulares 1,422.65 

      3.3.3.3       Por reposición de títulos de propiedad 8,879.66 
      3.3.3.4       Expedición de títulos de propiedad 459.67 
      3.3.3.5       Servicios de mantenimiento de panteones 0.00 
      3.3.3.6       Traspasos de títulos de propiedad 593.34 

    3.3.4         De los Servicios Municipales Prestados en Ordenamiento Territorial y 
Obras Publicas 315,003.44 

      3.3.4.1       Arrimo de caño (Ruptura de Pavimentos) 31,025.60 
      3.3.4.2       Por conexiones a las redes de servicios públicos 0.00 

      3.3.4.3       Por el uso de suelo (aplica constancia de factibilidad de uso de suelo) 2,636.62 

      3.3.4.4       Aprobación de plano de construcción (aplica expedición de plano) 51,077.12 

      3.3.4.5       Alineamiento y números oficiales 230,264.10 
    3.3.5         De la Expedición de Títulos de Terrenos Municipales 0.00 
    3.3.6         De los Servicios, Registros e Inscripciones 2,758,992.68 
      3.3.6.1       Búsqueda de cualquier documento en los archivos municipales 3,064.91 
      3.3.6.2       Certificadas y Copias certificadas 2,716,690.87 
        3.3.6.2.1     Certificación de actas de nacimientos 643,266.35 
        3.3.6.2.2     Certificación de actas de defunción 159,297.77 
        3.3.6.2.3     Certificación de actas de matrimonio 140,389.97 
        3.3.6.2.4     Certificación de actas de divorcio 30,063.98 
        3.3.6.2.5     Certificación de reconocimiento de hijos 0.00 
        3.3.6.2.6     Certificación de asentamiento extemporáneos 1,745.92 
        3.3.6.2.7     Constancia de negativa de nacimiento 0.00 
        3.3.6.2.8     Por certificación de tipo de predio 0.00 
        3.3.6.2.9     Expedición de constancias por la Dirección de Finanzas 0.00 
        3.3.6.2.10     Expedición de constancia por la Dirección de Obras Publicas 237.34 

        3.3.6.2.11     Expedición de constancia por la Dirección de Desarrollo Municipal 0.00 

        3.3.6.2.12     Expedición de constancias por Protección Ambiental 505,739.42 
        3.3.6.2.13     Expedición de Constancia por Protección Civil 835,757.09 
        3.3.6.2.14     Certificación de Registros de Fierros y señales 314,256.65 
        3.3.6.2.15     Constancia de soltería 38,250.73 
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        3.3.6.2.16     Constancia Diversas 47,685.65 
      3.3.6.3       Actos e Inscripciones en el Registro Civil 39,236.90 
        3.3.6.3.1     Celebración de matrimonio a domicilio en Horas Hábiles 17,872.53 
        3.3.6.3.2     Celebración de matrimonio a Domicilio en Horas Extraordinaria 7,114.64 
        3.3.6.3.3     Celebración de Matrimonio en el Registro Civil en Horas Hábiles   

        3.3.6.3.4     Celebración de Matrimonio en el Registro Civil en Horas 
Extraordinaria   

        3.3.6.3.5     Sentencia Ejecutiva de Divorcio 0.00 
        3.3.6.3.6     Por actos de Asentamiento, Exposición, Reconocimiento 2,471.57 
        3.3.6.3.7     Por actos de Reconocimiento de supervivencia, emancipación   

        3.3.6.3.8     Por disolución de la Sociedad Conyugal, en régimen de separación 
de bienes 0.00 

        3.3.6.3.9     Actos de divorcio Administrativo 11,778.16 
    3.3.7         De los servicios Colectivos 863,686.44 
      3.3.7.1       Recolección de Basura 863,686.44 
    3.3.8         Lotes Baldíos 0.00 
    3.3.9         Vigilancia Comercial 0.00 
  3.4         Otros derechos 5,689,177.77 

    3.4.1         De las autorizaciones para la colocación de Anuncios, Carteles o 
realización de Publicidad y demás 676,016.05 

    3.4.2         Agua Potable, drenaje y alcantarillado 9,256.12 
    3.4.3         De los Servicios Catastrales 365,981.71 
      3.4.3.1       Expedición y Certificación de Valor Catastral 278,042.38 
      3.4.3.2       Manifestación Extemporánea de la construcción 0.00 
      3.4.3.3       Constancia de fusión de predio 5,762.91 
      3.4.3.4       Constancia de cambio de régimen 237.34 
      3.4.3.5       Constancia de división y/o Subdivisión de predios 51,186.93 
      3.4.3.6       Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo 24,123.75 

      3.4.3.7       Certificación y/o Constancia de Domicilio Certificación y/o Constancia 
Diversas 6,628.40 

    3.4.4         Anuencia por eventos públicos 1,364.00 

    3.4.5         De la autorización para la ocupación en vía publica y sitios públicos 2,131,942.87 

      3.4.5.1       Derecho de piso fijo y semi-fijo 152,828.31 
      3.4.5.2       Derecho de piso de feria municipales 0.00 
      3.4.5.3       Permiso de carga y descarga 1,979,114.56 
    3.4.6         Por maquila en rastro 0.00 
    3.4.7         Por servicios de la Central Camionera 102,300.19 
    3.4.8         Por servicios del mercado publico 272,239.91 
    3.4.9         Licencia de Funcionamiento 1,981,061.00 
    3.4.10         Pago de Base de Licitaciones Diversas 0.00 

    3.4.11         Servicios, Registros, Inscripciones al padrón de Contratistas y 
Prestadores de Servicios 7,028.71 

    3.4.12         Por taller Impartidos /DIF y DECUR) 0.00 
    3.4.13         Por el Gimnasio Municipal 0.00 
    3.4.14         Por Acceso al basurero 0.00 
    3.4.15         Por cuota por meretriz 6,462.64 
    3.4.16         Curso de Educación Vial y Servicios de Transito 135,524.57 
  3.5         Accesorios de Derechos 1,091.20 
    3.5.1         Recargos 0.00 
    3.5.2         Multas 0.00 
    3.5.3         Gastos de Ejecución 1,091.20 
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  3.6           
Derechos no comprendidas en las fracciones de la Ley de los 
Ingresos causadas en ejercicios Fiscales anteriores pendientes 
de liquidar o pago 

237.37 

4         Productos 88,993.75 
  4.1         Productos 88,993.75 
    4.1.1         De las Publicaciones y Productos Financieros 88,957.10 
    4.1.2         Otros productos que generan ingresos corrientes 36.65 

    4.1.3         Productos por arrendamiento y Explotación de Bienes del Municipio 0.00 

  4.2         
Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicio Fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

0.00 

5         Aprovechamientos 3,404,304.12 
  5.1         Aprovechamientos  652,949.69 
    5.1.1         Multas 652,949.69 
      5.1.2.1       Derivadas por Seguridad Publica 68,810.12 
      5.1.2.2       Derivada por Tránsito Municipal 584,139.57 
      5.1.2.3       Multas de Reglamentos 0.00 
      5.1.2.4       Multas derivadas de Obras Publicas 0.00 
      5.1.2.5       Gasto de Ejecución derivadas de Multas municipales 0.00 
  5.2           Indemnizaciones 0.00 
    5.2.1         Indemnización a favor del municipio 0.00 

    5.2.2         Recuperación de seguros de pérdida total de vehículos y otros 
bienes propiedad del municipio 0.00 

  5.3           Reintegros 2,710,150.64 
  5.4           Aprovechamiento proveniente de Obras Publicas 41,203.79 

  5.5           Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación 
de Leyes 0.00 

  5.6           Aprovechamiento por aportaciones y cooperaciones 0.00 
  5.7           Otros Aprovechamientos 0.00 
    5.7.1         Donativos 0.00 
    5.7.2         Subastas y Remates 0.00 
    5.7.3         Fianza a favor del Ayuntamiento 0.00 
    5.7.4         Cuotas de recuperación 0.00 
    5.7.5         Por aportaciones y cooperaciones Municipales 0.00 
    5.7.6         Otros Ingresos Adicionales 0.00 
  5.8         Aprovechamientos Patrimoniales 0.00 
  5.9         Accesorios de Aprovechamientos 0.00 

  5.1         
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

0.00 

          TOTAL GENERAL DE INGRESOS DE GESTION 18,311,826.17 

6         Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportación 408,783,224.33 

  6.1         Participaciones 261,405,664.39 
    6.1.2         Fondo municipal de participaciones 232,643,474.11 
    6.1.3         Fondo de compensación y de combustible municipal 2,238,064.58 
    6.1.4         Fondo de Resarcimiento de contribuciones Estatales 3,270,771.82 
    6.1.5         Fondo de Impuesto Sobre la Renta 23,253,353.88 
  6.2         Aportaciones 146,170,269.58 

    6.2.1         Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal Ramo 
33 Fondo III 87,075,547.13 
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    6.2.2         Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal Ramo 33 
Fondo IV 59,094,722.45 

  6.3         Convenios 1,207,290.36 
    6.3.1          Estatales 1,207,290.36 

      6.3.1.1       Convenio de coordinación para la transferencia de la prestación del 
servicio público de transito 1,207,290.36 

  6.4           Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 

    6.4.1         Incentivos por la Recaudación de Ingresos Federales Coordinados 0.00 

      6.4.1.1       Multas Administrativas Federales No Fiscales 0.00 
7            Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

  7.1           Endeudamiento Interno 0.00 

              TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS 427,095,050.50 

 
 
El monto de las participaciones federales se sujetará en todo caso, a los importes que por 
participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus Municipios según se 
determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y 
en los términos de las Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; 
cuyo monto habrá de ser establecido conforme los ordenamientos anteriores y publicados 
oportunamente en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Los Ingresos provenientes de las Aportaciones Federales del Ramo General 33, Fondos III 
y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetarán a las cantidades que sean publicadas 
por el Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado, quedando obligado el 
Ayuntamiento a través de los servidores públicos competentes, a informar de su ejercicio 
al rendir la cuenta pública correspondiente.  
   
Los productos financieros que se generen en el manejo de estos fondos, serán 
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que resulten. 
 
También formarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan en 
los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el Gobierno del Estado y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los que se señalen en la Ley de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, así como los convenios 
celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; además de los ingresos 
extraordinarios que perciba el Municipio y que no estén comprendidos en los conceptos 
anteriores. 
 
 
ARTÍCULO 2. Los Ingresos extraordinarios son los que percibe el municipio y que no 
están comprendidos en los conceptos anteriores, derivados de una Ley, Reglamento, 
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Bando o Acuerdo Administrativo que al efecto establezca el Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Tenosique, Tabasco; y las disposiciones que señalan otros ingresos, se 
considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que refiere 
este artículo. 
 
Así como, los que se establezcan en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que 
tienen celebrados el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
los que establezca la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; así 
como los Convenios celebrados entre el Estado y el Municipio. 

 
 

ARTÍCULO 3. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior se causarán, liquidarán y 
recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y de 
conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, convenios, 
decretos, acuerdos y disposiciones administrativas que al efecto emita el Ayuntamiento de 
Tenosique, Tabasco. 
 
 
ARTÍCULO 4. Los recursos a que se refiere la presente Ley, así como los bienes que 
integran la Hacienda Municipal son inalienables e imprescriptibles y no serán bajo ningún 
concepto, objeto de embargo, ni retención, ni de gravamen alguno, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 109 y 110 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco, que en su parte conducente, el segundo dice “…cuando se trate de los bienes 
inmuebles municipales de uso común y de los destinados a un servicio público y su 
posesión por terceros de buena o mala fe no les genera derecho alguno”. 
 
Únicamente podrán gravarse cuando se ofrezcan como garantía y previa autorización del 
Congreso del Estado, y en cumplimiento con las leyes exactamente aplicables al caso de 
que se trate. 
 
 
ARTÍCULO 5. El Ayuntamiento del Municipio de Tenosique, Tabasco, de conformidad con 
las disposiciones legales correspondientes, podrá aprobar la implementación de los 
programas que considere pertinentes, para incentivar a los contribuyentes para el pago del 
impuesto predial, así como conceder condonaciones de multas y recargos desde un 
porcentaje mínimo hasta el 100% de ellos, siempre y cuando el contribuyente actualice su 
pago al año en curso.  
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ARTICULO 6. Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones y 
aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales 
deberán pagarse las actualizaciones correspondientes, en términos de lo señalado por el 
artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria en favor del 
Municipio. Cuando el resultado de la operación para el cálculo de la actualización sea 
menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones y 
aprovechamientos, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 
1.  
 
Los recargos por concepto de indemnización al fisco municipal se computarán a una tasa 
del 2% por cada mes que transcurra desde la fecha en que debió cumplirse la obligación y 
hasta que ésta se pague. 
 
 
ARTICULO 7. Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serán sancionadas de acuerdo con el Código 
Fiscal del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de que si la 
conducta de que se trate sea constitutiva de algún delito, esta será investigada y 
sancionada por la autoridad competente, conforme a derecho. 
 
En la aplicación e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 
se deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, los de los municipios y 
los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de 
Colaboración Administrativa en materia fiscal federal en que, en su caso, sean parte. 
 
El Ayuntamiento de Tenosique, queda autorizado para fijar o modificar los 
aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal 2021; por el uso o 
aprovechamiento de los bienes de dominio público o por la prestación de servicios en el 
ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos, y que 
no se encuentren previstos en otras leyes. 
 
 
ARTÍCULO 8.- En términos de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, 
último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 28, 
104, 106, 109 y 146 Bis último párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, y para los fines de sus ingresos, el municipio, a través de la autoridad fiscal 
municipal competente, determinará las exenciones o subsidios respecto de las 
contribuciones relativas a los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados 
y de los Municipios.  
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Las exenciones o subsidios no serán aplicables cuando los bienes del dominio público de 
la Federación, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público.  
 
 
ARTÍCULO 9. Atendiendo a lo que disponen el artículo 36 fracción XII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el artículo 25 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios; para el ejercicio oportuno del 
presupuesto de egresos del municipio y la adecuación de los flujos financieros autorizados 
por el cabildo, el Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, podrá contratar financiamiento 
que no excederá el límite máximo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, en relación a sus ingresos ordinarios para el ejercicio fiscal 
2021, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio, siempre y cuando la vigencia 
del financiamiento no sea mayor a un año y por su contratación no sean afectados en 
garantía o pago el derecho a recibir las participaciones derivadas de la coordinación fiscal 
o cualquier otro ingreso o derecho.  
 
El Ayuntamiento deberá comunicar sobre el particular a la Comisión Orgánica de Hacienda 
y Finanzas del H. Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 30 días naturales 
posteriores a la contratación, liquidación y conclusión del financiamiento. 
 
 
ARTÍCULO 10. La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley será 
organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la respectiva 
página de internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda, 
en términos de los artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
de los artículos 68 y 76 fracción XXI la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. La difusión de la información vía internet no exime los 
informes que deban presentarse ante el Órgano Superior de Fiscalización y al H. 
Congreso del Estado de Tabasco. 
 
 
ARTÍCULO 11.- El Ejecutivo del Estado podrá retener las participaciones que en 
impuestos federales o estatales correspondan al Municipio, para cubrir las obligaciones de 
éstos, que el Estado haya garantizado en los términos del artículo 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y lo correlativo de la Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera del 
Estado de Tabasco y de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
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TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. Esta Iniciativa será oportunamente publicado en el Periódico Oficial del Estado 
y entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil veintiuno. 
 
 
SEGUNDO. Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente 
iniciativa. 
 
 
TERCERO. Tratándose de la contribución especial para predios urbanos baldíos, previsto 
en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, ésta se 
causará, cobrará y liquidará de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley y demás 
disposiciones fiscales aplicables. Las cantidades que se recauden formarán parte del 
fondo recaudatorio que previene el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
Financiera del Estado de Tabasco. 
 
 
CUARTO. Cuando se disponga, por mandato legal de la autoridad competente, la 
transferencia de servicios públicos que esté prestando el Gobierno del Estado y se 
trasladen al Municipio o, en su caso, de la municipalización de servicios públicos que el 
Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos servicios se 
establecieran en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal del año 
2021, los correspondientes cobros que no estén previstos en los ordenamientos 
hacendarios del municipio, se aplicará en lo conducente lo previsto en la Ley de Ingresos 
del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, hasta en tanto se 
establezca el cobro en la presente Ley o en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco.  
 
 
QUINTO. Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha se recaudan 
por la Hacienda Municipal y que derivan de la prestación de los servicios públicos que en 
forma, indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder Ejecutivo del 
Estado, o en forma concurrente ya sea con la Federación o el Estado, se materializan o 
ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales, y legislativas, que 
no esté expresamente previsto su cobro en ordenamientos municipales, se estará en su 
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aplicación a lo considerado en las leyes y demás previsiones legales hacendarias, según 
se trate en el ámbito federal o estatal.  
 
 
SEXTO. Los productos por el uso y/o aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles 
municipales, se determinará mediante avalúo que emita la autoridad fiscal municipal en 
los términos del artículo 147 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado Tabasco. 
 
 
SÉPTIMO. Para efecto de los Derechos a que se refiere el artículo 1, en correlación con el 
artículo 2 de esta Ley, la administración pública municipal implementará las medidas 
necesarias para establecer los procesos, procedimientos y mecanismos requeridos para 
garantizar el cobro de estos conceptos.  
 
 
OCTAVO.- Lo no previsto en esta Ley y que se refiera estrictamente a los ingresos 
municipales y de la competencia constitucional del Municipio, será resuelto por el 
Ayuntamiento, debiendo comunicar lo conducente al H. Congreso del Estado. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 
 
 
 
 

 
DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. KATIA ORNELAS GIL 
SECRETARIA 

 
 
 

 
 
 
 

DIP. RICARDO FITZ MENDOZA 
SECRETARIO 
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Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
del Municipio de Tenosique, Tabasco, para el Ejercicio fiscal 2021; Villahermosa, Tabasco, 04 de diciembre de 2020. 

 
 
Acto seguido, la Diputada Primera Secretaria, en votación nominal, sometió a 
consideración de la Asamblea el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tenosique, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021; mismo que fue aprobado con 
23 votos a favor; 6 votos en contra; y 0 abstenciones, en los términos 
siguientes: 
 

Diputado 
Votación 

A favor En contra Abstención 
Álvarez Hernández Juana María Esther X   
Bellizia Aboaf Nicolás Carlos  X  
Bolio Ibarra Ena Margarita X   
Brito Lara Tomás X   
Cubero Cabrales Daniel X   
De la Cruz Ovando Jesús X   
Escalante Castillo Exequias Braulio X   

 
 

DIP. BEATRIZ MILLAND PÉREZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 

 
 

DIP. TOMÁS BRITO LARA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

DIP. DANIEL CUBERO CABRALES 
INTEGRANTE 
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Diputado Votación 
Espadas Hernández Alma Rosa X   
García Álvarez María Félix X   
García González José Concepción X   
Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen X   
Guzmán Fuentes Cristina X   
Herrera Castellanos Gerald Washington  X  
Izquierdo Morales Elsy Lydia X   
León Flores Vera Charlie Valentino X   
Madrigal Leyva Carlos X   
Mayo Aparicio Jessyca X   
Ornelas Gil Katia  X  
Ortiz Catalá Luis Ernesto X   
Pardo Contreras Julia del Carmen X   
Rabelo Estrada Karla María X   
Ramos Hernández Carlos Mario  X  
Rosas Pantoja Ingrid Margarita  X  
Sánchez Cabrales Rafael Elías X   
Santos García Minerva  X  
Silva Vidal Agustín X   
Vázquez Alejandro Roberto X   
Villaverde Acevedo Jaqueline X   
Zapata Zapata María Esther X   

Cómputo de la Votación 23 6 0 
 
Por lo que el Diputado Presidente, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, declaró aprobado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura, el Dictamen emitido por la Comisión Ordinaria 
de Hacienda y Finanzas, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio 
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de Tenosique, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2021. Ordenando la emisión del 
Decreto correspondiente y el envío de su original al Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Instruyendo a 
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios realizar los trámites administrativos a 
que haya lugar. 
 
ASUNTOS GENERALES  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó que el siguiente punto del orden 
del día era el de asuntos generales, solicitando a las diputadas y diputados que 
desearan hacer uso de la palabra se anotaran ante esa Mesa Directiva con la 
Diputada Primera Secretaria. Anotándose para hacer uso de la palabra, en 
asuntos generales las diputadas: Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Julia del 
Carmen Pardo Contreras y Alma Rosa Espadas Hernández. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente, le concedió el uso de la palabra en 
asuntos generales hasta por 10 minutos, a la Diputada Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita, quien en uso de la tribuna manifestó:  
 
Con su permiso, Presidente; compañeras integrantes de la Mesa Directiva; 
compañeros y compañeras legisladoras. “A Tabasco le irá muy bien con un 
Presidente de la República tabasqueño”. Así se pensaba hace dos años ante la 
llegada a la máxima magistratura federal de Andrés Manuel López Obrador. 
Con el tiempo, es muy clara la agenda del Ejecutivo Federal, contrario a lo que 
se decía que cada presidente, en su momento, ha apoyado su terruño, 
pareciera que López Obrador se olvidó de su tierra, de su agua. Y es que en las 
pasadas inundaciones su falta de empatía fue evidente cuando primeramente 
sobrevoló el Estado, constatando la inundación, para posteriormente en un 
segundo recorrido, placearse en una camioneta tipo Hummer como si fuera un 
carro alegórico, de esos que son tan populares en tiempos de feria. Solo se 
dignó tocar el suelo en su natal Tepetitán en una reunión a todas luces 
arreglada, donde había más militares y medios que personas afectadas por la 
inundación. Y lo que parecía una apreciación, un mal entendimiento de sus 
críticos a quienes tanto denosta en sus “mañaneras”, una mala jugada de los 
neoliberales, resultó una realidad para nuestro pueblo; y es que contrario a lo 
que pregonan los defensores del paisano Presidente, este año el Presupuesto 
de Tabasco tendrá recortes significativos en las aportaciones federales. En el 
Dictamen que se discutió aquí en el Congreso, que, por cierto, sigue sin tener 
facultades para modificarlo pues se aprueba tal cual lo envía el Ejecutivo, se 
observan varias reducciones. Por ejemplo, con relación a los fondos estimados 
en el Presupuesto inicial 2020, los ingresos estatales presentan un incremento 
de 14%, al igual que las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 
con un 5%. Los demás fondos de financiamiento han sufrido un decremento en 
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función de los recursos estimados por la Federación, de poco más de 46%. Así, 
tenemos que las participaciones federales, al igual que las del Ramo 33, han 
disminuido poco más de 3% y las acciones federales convenidas un 17%. 
Pueden revisar lo que digo, está en la página 56. De acuerdo al documento que 
se nos circuló, hay reducciones en programas destinados para el desarrollo 
social, llamados por el régimen, bienestar. Los programas destinados 
precisamente al combate de la pobreza, las aportaciones federales para 
entidades federativas y municipios, constituyen el mecanismo presupuestario 
diseñado para que el Gobierno Federal transfiera a estados y municipios los 
recursos que le permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender 
demandas en los rubros de educación, salud, infraestructura social, 
fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de 
asistencia social, infraestructura educativa, entre otros.  Fondo de aportaciones 
federales, Ramo 23, se habían proyectado inicialmente 15 mil 740 millones 462 
pesos, con un decremento de 3% con relación a lo inicialmente autorizado en el 
Ejercicio Fiscal 2020. En el mismo sentido, observamos en el rubro Acciones 
federales convenidas, se estima recibir para el Ejercicio Fiscal 2021, la cantidad 
de 5 mil 138 millones de pesos, la cual puede tener variaciones considerables 
ya que dependen de las acciones realizadas por los ejecutores del gasto con el 
Gobierno Federal. Cabe destacar que éstas se concentran a través de los 
convenios respectivos y responden a reglas de operaciones específicas. Esta 
fuente de ingresos ha tenido una sensible disminución por lo menos de 17% 
menos que lo estimado inicialmente para el Ejercicio Fiscal en curso. Ante la 
inminente disminución de las participaciones federales el Gobierno del Estado 
proyecta aumentar los ingresos estatales con los recursos provenientes de la 
recaudación propia, obtenida de los conceptos comprendidos en la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco, proyectando un crecimiento del 14% en 
comparación al monto inicial en 2020. Es decir, que ante la falta de recursos 
federales, el Estado apuesta a que sean los ciudadanos, vía el pago de 
derechos e impuestos locales los que tapen el boquete que deja en el 
Presupuesto, la disminución de las participaciones federales. Y vaya que los 
tabasqueños tendremos sorpresas en esta materia en el 2021, que conforme 
vaya pasando el año, se va a ir descubriendo de qué se tratan estos 
incrementos y estos nuevos impuestos que se van a aplicar. El argumento de 
que se cayó la recaudación por la pandemia es falso. Los impuestos federales, 
el IVA y el Impuesto Sobre la Renta, se incrementaron. Además, de que pese a 
la disminución de los precios internacionales del petróleo, las coberturas 
petroleras adquiridas por los anteriores gobiernos, permitirán que este año el 
país reciba 1 mil millones de dólares por este concepto. Ciertamente, habrá 
quien diga que la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya son las palancas del 
desarrollo del Estado, lo cierto es que se han convertido en negocios de cuates. 
En la refinería, por ejemplo, estos son quienes verdaderamente se están 
beneficiando de este proyecto sexenal, por eso los defienden a capa y espada a 
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pesar de su falta de viabilidad y del boquete financiero que están generando en 
las finanzas nacionales, pues tan solo en un año, ambos proyectos tuvieron un 
incremento considerable del costo original. Dos Bocas oscila en los 8 mil 918 
millones de dólares, es decir, 11% más del costo original; mientras que el Tren 
Maya, únicamente este año recibió un incremento del 700%, algo así como 36 
mil millones de pesos para el 2021. La última actualización indica que el 
proyecto costará a los mexicanos, 165 mil millones de pesos, 18.7% más que 
los 39 mil millones inicialmente previstos. Estos son los barriles sin fondo que 
hacen que el paisano Presidente recorte participaciones a los estados, 
desaparezca fideicomisos y se gaste el fondo de estabilización que 
actualmente, escúchenlo bien, está en cero. ¿Y dónde quedó que a Tabasco le 
iría mejor con un Presidente de la República? Por ahora los números son claros 
y fríos, demuestran que son falsas estas afirmaciones. El deshonroso cuarto 
lugar de desempleo en el tercer trimestre del año, deja ver lo que se ha 
denunciado, los grandes proyectos solo benefician a amigos y foráneos. En 
conclusión, se intenta evitar la reducción del gasto público para salvaguardar las 
políticas sociales, y se termina dedicando una parte cada vez más importante 
del Presupuesto público a pagar obras faraónicas, o sea, al más estéril de los 
destinos. Es cuanto, Presidente. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
para rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, quien en uso de la tribuna señaló: 
 
Solamente para aportar en este debate la otra visión. Tan nos ha ido bien a los 
tabasqueños que nunca en la historia de este Estado había habido programas 
federales de apoyo, en toda su historia. Tenemos, inclusive, para darles un 
dato, solo si nosotros hacemos un balance de los recursos que llegan en 
programas sociales en apoyo al campo, en el programa de Sembrando Vida, se 
recibe más en cada municipio que el Presupuesto que aprobamos el día de hoy, 
el Presupuesto de Ingresos para cada uno de los municipios. Y es apoyo que 
llega directo a la población. Entonces, estamos muy orgullosos de tener un 
Presidente tabasqueño. Pero también tenemos que reconocer que el 
Presupuesto decreció a nivel por el tema ya sabido por todos. Pero no solo es el 
caso de Tabasco, sino es el caso de todos los estados del país, que es lo que 
se omite manifestar. Pero todavía en Tabasco se agrava más el asunto ya que 
en el 2007, o 2008, se modificó en el Congreso de la Unión la Ley de 
Coordinación Fiscal y Financiera, donde se modificó la fórmula que afecta 
directamente a los tabasqueños y que con mejor o peor Presupuesto, al Estado 
de Tabasco cada vez le va peor por esta fórmula que se aprobó en aquella 
época y que quienes gobernaban, que era el PRI, no defendieron el 
Presupuesto estatal. Pero, también, aunado a eso, porque falta el dato, 
mencionar que traemos un boquete financiero de 5 mil 800 millones de pesos 
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principalmente por el gobierno anterior y el anterior de ese, que han generado 
este boquete financiero que afecta también a las finanzas estatales; y que 
desde luego, la inversión que tiene el Estado de Tabasco, sin precedentes en la 
historia, es para lograr la autosuficiencia energética, en el caso de la refinería, y 
del desarrollo del sureste, en el caso del Tren Maya. Muchas gracias.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
para rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Dolores 
del Carmen Gutiérrez Zurita, quien en uso de la tribuna expresó:  
 
Bueno solamente para volver a reiterar, como lo dije en alguna participación en 
sesiones pasadas; sobre todo para quienes nos están escuchando y nos están 
siguiendo a través los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales. 
Recordar que el Programa Sembrando Vidas no es Tabasco, o sea no se puede 
venir aquí a decir que los problemas del campo tabasqueño se resolvieron 
porque hay una determinada cantidad, o Tabasco es el Estado en donde más 
afiliados tiene Sembrando Vidas. Tabasco es más que Sembrando Vidas; y se 
requiere un apoyo oficial, federal y estatal que hasta el momento no ha llegado, 
y ahí están los productores de la diversidad de productos de primarios que 
tenemos en el Estado y que todavía están a la espera de esos impulsos 
financieros que les permitan no solamente dejar de ser productores primarios, 
sino migrar a un proceso de industrialización que tanta falta nos hace en el 
Estado de Tabasco para una generación más activa de empleos. Pero me da 
mucho gusto que el Diputado que me antecedió en la palabra reconozca lo que 
dije; y nos tiene que preocupar Tabasco porque aquí vivimos, de aquí somos, 
aquí están nuestras raíces, aquí esta nuestro presente y aquí esta nuestro 
futuro. A mí no me importa lo que le pase a Jalisco, o a Nuevo León, o a 
Querétaro; porque además allá hay un sector empresarial fuerte hay un sector 
empresarial considerado; inclusive en Yucatán. Me importa Tabasco porque 
dependemos del presupuesto federal y por eso nos duele más, que tenemos a 
un Presidente paisano que dice que lleva tatuado en la piel a su Estado; y 
simple y sencillamente hay que recordarle una máxima popular local que dice: 
“Obras son amores y no buenas razones.” Es cuanto.  
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra para 
rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Katia Ornelas 
Gil, quien en uso de la tribuna dijo:  
 
Con su venia Diputado Presidente. Nada más ahí para hacer una serie de 
precisiones, y que quisiera preguntarle al Diputado Rafael Elías Sánchez 
Cabrales, que creo que está más enterado que por lo menos los integrantes de 
la oposición de la Comisión de Hacienda y Finanzas. Pregunta, porque además 
nosotros nos quedamos con bastantes dudas, la primera pregunta sería 
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Diputado, los impuestos que pretenden elevar en razón del Dictamen que emite 
la Comisión de Hacienda y Finanzas; son estos impuestos de los árboles de 
ornato, de injerto y demás, ¿Los va a pagar la Federación, o los va a pagar el 
campesino? Otra pregunta, ¿Por qué la Comisión de Hacienda y Finanzas, o si 
usted conoce los balances, porque usted se subió a defender el tema de la 
Comisión?, si usted está enterado y además aprobó la Ley de Ingresos, 
supongo que debe de estar enterado de los balances financieros que no se 
presentaron y que nosotros no pudimos tener acceso. Otra pregunta también 
Diputado, si en el 2007 los diputados del PRI aprobaron la reforma de 
asignaciones federales, ¿Por qué los diputados que son mayoría en MORENA 
no la cambian a favor de las condiciones anteriores? Esta serie de preguntas se 
las hago Diputado, porque para que vengamos a defender un tema quiero 
pensar que estamos empapados de esa información y podemos tener acceso 
para poder discutir en comisiones y en el Pleno este tipo de situaciones que van 
a impactar eventualmente a Tabasco. Y preguntarle, por último, ¿Usted sabe 
por qué la propuesta de Dictamen proyecta al 102% mayor recaudación que el 
año pasado?, porque los números no me hacen sentido. Es cuanto, Diputado 
Presidente 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra por 
alusiones personales, hasta por 3 minutos, al Diputado Rafael Elías 
Sánchez Cabrales, quien en uso de la tribuna manifestó:  
 
Muchas gracias Presidente, Mesa directiva, compañeras, compañeros. Para 
empezar, creo que la compañera que me antecedió está bastante extraviada. 
No estamos discutiendo en asuntos generales ningún dictamen de que sucedió 
ahora en esta Sesión. Mi participación fue en relación, en rectificación de 
hechos por el posicionamiento de una compañera Diputada. Solamente quiero 
adicionar, aquí se hizo mención del Programa Sembrado Vida. En Tabasco 
Sembrando Vida apoya a 60 mil familias en el Estado, algo nunca visto en la 
historia de Tabasco. Estamos hablando de una derrama económica de cerca de 
300 millones de pesos mensuales, que viene siendo casi un promedio de 3 mil 
600 millones de pesos anuales en ese programa, solamente. Lo que pasa es 
que muchos no entienden que el rescate de este país viene de abajo hacia 
arriba, desde la economía popular, desde las entrañas del país, desde aquellos 
que siempre fueron olvidados. Y es por ello que vale la pena mencionar que en 
este programa en específico esta precisamente diseñado para eso, para que los 
productores del campo tengan mejores condiciones de vida y más tarde que 
temprano no solo se van a ver los resultados, sino el florecimiento del campo 
tabasqueños, y desde luego del campo mexicano.   
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Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
para rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Daniel 
Cubero Cabrales, quien en uso de la voz señaló:  
 
Muchas gracias. Buenas tardes compañeros; con su permiso Presidente. 
Efectivamente, el Presupuesto que se tiene estimado sí cuenta con una 
disminución de 3 o 4% con los recursos destinados al poder Legislativo y 
Ejecutivo respectivamente, pero tan es una muestra de que el Presidente quiere 
a Tabasco que hoy por la mañana en un reconocido medio de comunicación el 
Gobernador del Estado, anunció un apoyo de 10 mil millones de peos a 
infraestructura carretera, a obra pública, que eso viene directamente de la 
Federación y compensa tal vez los 4 millones de pesos que se están perdiendo 
de una u otra manera. Y sumado a esto, en materia de vivienda de interés 
social va a implementar un programa sin precedentes, que ayudará a tener 
mejores condiciones de vida a miles de tabasqueños. Si eso no es querer a 
Tabasco, entonces explique qué es. Muchas gracias.  
 
Posteriormente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
para rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, a la Diputada Katia 
Ornelas Gil, quien en uso de la tribuna expresó:  
 
Me parece que el extraviado es otro, Diputado. Usted acaba de aprobar la Ley 
de Ingresos, y no me contestó ni una sola pregunta en torno a precisiones, muy 
claras. Quiero volver a replantear, usted sabe que se les aumentó un gran 
porcentaje a plantas frutales en peligro de extinción, a plantas tropicales de 
frutales varios, a plantas tropicales de frutales varios injertos, a plantas de 
cultivos no tradicionales, a plantas de cultivos agroindustriales. Tampoco me 
contestó, si lo pagaba la Federación o lo pagaba el campesino, de este tan 
“cacareado” programa federal que, hay que decirlo claramente, no es del 
Estado. Y también, digo, yo no tengo la edad que usted tiene, pero si ha de 
recordar Solidaridad, por ejemplo, y Oportunidades, también; que fueron 
programas sociales, yo no lo recuerdo porque estaba muy chiquita, pero no son 
los únicos programas que existen. También hay otros programas, que fueron 
programas modelos, y fueron una referencia en su momento. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra, en 
asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Julia del Carmen 
Pardo Contreras, quien en uso de la tribuna dijo:  
 
Con su permiso Diputado Presidente; compañeras que están en la Mesa 
Directiva; compañeras y compañeros diputados; medios de comunicación y 
todos los que nos siguen a través de las redes sociales. El día 26 de septiembre 
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de 2019, presenté a esta Soberanía una proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar respetuosamente a las cámaras de diputados y senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de sus atribuciones, 
aprobaran a la brevedad posible, las reformas y adiciones propuestas a los 
artículos 1º y 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenidas en la 
Iniciativa presentada por el Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, con el 
objeto de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 16 al 8% en la 
frontera sur de México. Con esta propuesta, como representante de los dos 
municipios fronterizos de Tabasco; Balancán y Tenosique, se pretendía 
establecer una igualdad de condiciones con la región fronteriza norte de nuestro 
país, que desde el pasado 31 de diciembre de 2018, cuentan con un sinfín de 
estímulos fiscales, como lo es: el IVA al 8%, la reducción del ISR, los precios 
más bajos de la gasolina. Todo esto encaminado a que las personas físicas y 
morales residentes en la zona, pudiesen aumentar la inversión y fortalecer la 
economía, fomentar la productividad, y contribuir a la creación de empleos. 
Afortunadamente, esta añeja demanda de quienes habitamos la frontera sur de 
México, fue escuchada por nuestro Presidente de la República, el Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, quien demostrando su compromiso para 
impulsar acciones que favorezcan el desarrollo de esta región del país, que 
históricamente ha sido marginada, anunció un programa de estímulos fiscales 
en la frontera sur, similar al que ya funciona en la frontera norte, con el objeto 
de detonar la actividad económica, y como un complemento a los programas 
sociales y a las inversiones que el gobierno federal ya está haciendo en esta 
zona del país. Ya que nuestro Presidente de la República, en reiteradas 
ocasiones ha expresado que desea equilibrar nuestro país, con las riquezas y 
las oportunidades latentes. Por eso, con este Decreto, que entrará en vigor a 
partir del día primero de enero de 2021, se contempla un apoyo fiscal que prevé 
la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8%, así como al 
Impuesto Sobre la Renta, del 30 al 20%, estímulos fiscales, como también la 
reducción en los precios de las gasolinas, los salarios. Este Decreto, nos indica 
que habrá un trato y un beneficio en la frontera sur de nuestro país, como lo es 
en la frontera norte. Y beneficia a 23 municipios del sur-sureste de nuestro país, 
en ello contemplado cuatro estados, no solamente Tabasco; 18 municipios de 
Chiapas, incluyendo Palenque; dos municipios de Tabasco, como lo es 
Tenosique y Balancán; dos municipios de Campeche, como lo es Candelaria y 
Calakmul; un municipio de Quintana Roo, como lo es Chetumal. Por ello, desde 
esta tribuna, agradezco nuestro Presidente de la República, el Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, en nombre de 59 mil 960 habitantes de 
Tenosique, y 60 mil 316 habitantes de Balancán. Que en este tiempo represento 
en este Honorable Congreso. Vaya nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra 
admiración, gracias por trabajar en beneficio de los que menos tienen. Es la 
hora del sureste, compañeros, por ello viva nuestro Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador. Muchas gracias Presidente, por acordarse de la frontera sur, 
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porque es algo que todos los habitantes, por más de 30 años habíamos estado 
luchando. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
Seguidamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
para rectificación de hechos, hasta por 3 minutos, al Diputado Agustín 
Silva Vidal, quien en uso de la tribuna manifestó:  
 
Con su permiso Diputado Presidente, compañeras diputadas y compañeros 
diputados. Primeramente, me uno al reconocimiento de la compañera Diputada, 
por el Municipio de Balancán y Tenosique. Sin lugar a dudas, el anuncio hecho 
por el ciudadano Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
hace algunos días en materia hacendaria respecto a la disminución del 50% del 
IVA, y el 20% del Impuesto sobre la Renta, traerá grandes beneficios a los 
municipios de Balancán y Tenosique. Es decir, a los agricultores, a los 
ganaderos, a las pequeñas y medianas empresas, y donde seguramente se 
instalarán en esos municipios maquiladoras, distribuidores y agroindustrias, que 
tanta falta hacen, y donde esos municipios tienen un gran potencial en los 
sectores agrícolas y ganaderos, lo que les permitirá aprovechar estos incentivos 
fiscales. En ese sentido, la contribución del Gobierno del Estado a través de sus 
dependencias, en coordinación con la Federación y los municipios, es 
fundamental en materia de infraestructura hidráulica, desarrollo urbano, 
infraestructura vial, educativa, salud, cultura turística, que sean necesarias para 
lograr un desarrollo económico y social, y alcanzar la tan deseada reactivación 
económica de esta zona tan importante del Estado. Y no hay que olvidar, que 
en esta zona habrá dos terminales del Tren Maya, de ahí la importancia de esta 
iniciativa del ciudadano Presidente de la República. No solo son cifras 
presupuestales, también las iniciativas cuentan. De ahí la importancia de esta 
iniciativa del ciudadano Presidente de la República y que conjuntamente con las 
inversiones en estos municipios, seguramente se deberán ejecutar otras obras 
que van a beneficiar al corredor de la zona de los ríos, o sea los municipios de 
Macuspana, Emiliano Zapata y Jonuta. Como ya lo he señalado en otras 
ocasiones; son los tiempos de Tabasco. Bienvenida esta gran iniciativa, señor 
Presidente, enhorabuena para Tabasco. Muchas gracias Diputado. 
 
Inmediatamente, el Diputado Presidente le concedió el uso de la palabra 
en asuntos generales, hasta por 10 minutos, a la Diputada Alma Rosa 
Espadas Hernández, quien en uso de la tribuna señaló:  
 
Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y 
compañeros diputados, y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. 
Quiero agradecer a todos mis compañeros diputados, la aprobación de la 
reforma y adición de las fracciones IV, V y VI, del Artículo 301 de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco. Ya que, con ello se contribuye y 
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perfecciona los instrumentos jurídicos, que tienen como objeto la prevención del 
medio ambiente. Brevemente comentar que, el espíritu de la reforma tiene como 
objeto, que el Estado regule todos aquellos artículos que utilicen los 
comerciantes por la prestación de un servicio, es decir, dependiendo de su 
actividad, con la finalidad de que estos sean productos amigables con el medio 
ambiente. Por ello, reitero mi agradecimiento a todos los que participaron en 
esta aprobación de reforma; asesores y todos aquellos aportaron al 
mejoramiento de esta iniciativa. Es cuanto señor Presidente. 
 
CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 
Finalmente, el Diputado Presidente, siendo las catorce horas con treinta y ocho 
minutos del día ocho de diciembre del año dos mil veinte, declaró clausurados 
los trabajos legislativos de esta Sesión Ordinaria, de la Sexagésima Tercera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 
citó a las diputadas y diputados para la próxima, será una Sesión con Carácter 
de Solemne, en la que el Licenciado Enrique Priego Oropeza, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado, rendirá un informe sobre la situación que guarda la Administración de 
Justicia del Estado, misma que se verificará a las 11 horas, del día 10 de 
diciembre del presente año, en este Salón de Sesiones. 
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