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Macuspana, Tabasco a 26 de octubre del2020.
Oficio No: MAC/SA/156/2020.
Asunto: Se envia proyecto de iniciativa de
Ley de lngresos 2021.
Dip. Jesus de Ia Cruz Ovando
Presidente de Ia Mesa Directiva
Del Honorable Congreso del Estado

Lie. Gabriellsacc Ruiz Perez
Secretario de Asuntos Parlamentarios
del H. Congreso del Estado
PRESENTE:
En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 33, fracci6n IV, 36, fracciones I y VII,
y 65 fracci6n VI, tercer parrafo, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 29 fracci6n IVy 112, segundo parrafo, de Ia Ley Organica
de los Municipios del Estado de Tabasco, y por instrucciones del presidente del
Concejo Municipal, envio a usted en medio digital y copia certificada del acta de Ia
sesi6n extraordinar!a numero 06/EXT/23-10-2020, celebrada el viemes 23 de
octubre del presente ario, mediante Ia cual se aprob6 el proyecto de iniciativa de Ia
Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2021, del Municipio de Macuspana, Tabasco,
a efectos de que se realicen los tramites de ley y sea aprobada en su oportunidad
en el Pleno de esa Soberania.
Sin otro particular, reciban saludos cordiales.
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Lie. A~us Santamaria Perez,
·o del Ayuntamiento.

Copias para:
•
lng. Mauro Winzig Negrfn, Presidente del Concejo Municipal de Macuspana, Tabasco;
•
Archivo.
Calle Plam de Ia Constitucion S/N,
Col. Centro, C.P. 86706,
Macuspana, Tabasco
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ACTA DE LA SES16N EXTRAORDINARIA NUMERO 06/EXT/23-10-2020, DEL

~ -S.···'CJ~?-~

DE OCTUBRE DE 2020

~ ·<..t;~· \Y)(\~~iONCEJO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO, CELEBRADA EL VIERNES 23
~-;-.[ i,\J!-.~
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MACU

Pf:lfi'l\la ciudad de Macuspana, Tabasco, Republica Mexicana, siendo las quince horas del
titres de octubre de dos mil veinte, instalados en Ia sala de cabildo del Palacio
SEC~ TAP~A 'nicipal, re?int~ ofici~l d~l Ayuntamien~o de Macuspana, ~abasco, ~ito en Ia ~lie Plaza
·' · · de Ia ConstituCJ6n, sm numero, coloma Centro, de Ia c1udad arnba menCJonada, se
reunieron a convocatoria del primer concejal del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, de
conformidad con Jo serialado en los articulos 115 de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 10, 36, fracci6n XXXIII primer parrafo, 39, fracci6n IV, 64 y 65 de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 19, 25, 38, parrafo uno, 39,
fracci6n II, 40, parrafos primero, 41 y 65, fracci6n IX, de Ia Ley Organica de los Municipios
del Estado de Tabasco, los siguientes ciudadanos: ---------------------------

Gf:m)E~~-

Mauro Winzig Negrin
Diana Miranda White Castellanos,-----Maria Guadalupe Blandin Gil,-------------Angel Jesus Santamaria Perez, -----------

Primer Concejal;
Segunda Concejal; --------------Tercera Concejal; --------------------Secretario del Ayuntamiento. --------

El primer concejal, Mauro Winzig Negrin: lndic6 que se encontraban reunidos para
efectuar Ia sesi6n extraordinaria numero 06/EXT/23-1 0-2020 del Consejo Municipal del
de Macuspana, Tabasco, par Ia que siendo las quince horas con dos minutos, del
veintitres de octubre de dos mil veinte dio inicio a Ia sesi6n, con fundamento en los
articulos 115 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 10, 36, fracci6n
XXXIII primer parrafo, 39, fracci6n IV, 64 y 65 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 19, 25, 38, parrafo uno, 39, fracci6n II, 40, parrafos primero, 41 y 65,
fracci6n IX, de Ia Ley Organics de los Municipios del Estado de Tabasco. ---------------

-~1~.

~~-)
I

PRIMER PUNTO. --..···-----·-···-··-·----····---------···--------·-···-------·-----···-------------------·--·
El Primer Concejal, Mauro Winzig Negrin: Indica al Secretario del Ayuntamiento,
proceder al pase de lista de asistencia y, en su caso. declarar Ia existencia de qu6rum para
sesionar legalmente. - - - - - - - EJ Secretario del Ayuntamiento, Angel Jesus Santamaria Perez: Procedi6 al pase de
lista de asistencia, resultando Ia presencia de los tres concejales que integran el Plene
del Concejo Municipal de Macuspana, Tabasco, par Ia que en terminos del articulo 38,
primer parrafo, de Ia Ley Orgimica de los Municipios del Estado de Tabasco, se declara Ia
existencia de qu6rum para sesionar legal mente.-------------------El Primer Concejal, Mauro Winzig Negrin: Dado que se cont6 con el qu6rum legal para
sesionar, estando todos de pie, siendo las quince horas con cinco minutos del veintitres
de octubre de dos mil veinte declar6 formalmente abiertos los trabajos de Ia sesi6n
extraordinaria numero 06/EXT/23-10-2020 del Concejo Municipal de Macuspana,
Tabasco. lnmediatamente solicit6 al Secretario del Ayuntamiento proceder al siguiente
punta del arden del dia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO PU NTO. --------------------------------------------------------------------------El Secretario del Ayuntamiento, Angel Jesus Santamaria Perez: Con todo gusto, senor
primer concejal. Procedo a dar lectura al orden del dia preparado para esta sesi6n

(\

..

~Yl!~j~~'!U ~J·~~q~ _m~egran

e1 p1en~ .. p~r to que en termmos del articulo 38, segundo parra~o, de Ia Ley

&tZ:. ~~amca de los Munrc1pros del Estado de Tabasco, declar6 aprobado y vahdo el orden
SECR TAP.IAdel dia preparado para Ia sesi6n. -----------------------------------------------

TERCER PUNTO ------------------------------------------------------------EI Primer Concejal, Mauro Winzig Negrin: Solicit6 al Secretario del Ayuntamiento Ia
lectura del tercer punto del arden del dia. -

: Ii

El Secretario del Ayuntamiento, Angel Jesus Santamaria Perez: Procedi6 a indicar que
el tercer punto del arden del dia es relative a presentaci6n, analisis y, en su case,
aprobaci6n del proyecto de iniciativa de Ia Ley de lngresos del Municipio de Macuspana,
Tabasco para el Ejercicio Fiscal del ana 2021, propuesto porIa Direcci6n de Finanzas, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 79, fracci6n IV, de Ia Ley Organica de los Municipios
del Estado de Tabasco. ---------El Primer Concejal, Mauro Winzig Negrin: Solicit6 al Plena y fue concedido que el titular
de Ia Direcci6n de Finanzas ingresara al recinto de sesiones para exponer lo relacionado
sabre este punta del arden del dia. ---------------------El director de finanzas, L.C.P. Aurelio Clara Taje: Puso a consideraci6n del Plena el
proyecto de iniciativa de Ia Ley de lngresos del Municipio de Macuspana, Tabasco para el
Ejercicio Fiscal del ano 2021, en los siguientes terminos:
En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 115, fracci6n IV, incise c), de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 18 de Ia Ley de Discipline Financiera para
Entidades Federativas y los Municipios, 21-A, y 36 de Ia Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, y con Ia facultad que
nos confieren los articulos 33 fracci6n IV, 36 fracciones I, VII, XVI, y XXXIX, y 65 fracci6n
VI, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; el Articulo 101 y
121, Primer Parrafo, Fracci6n IV, y Segundo Parrafo de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado; 58, Fracci6n IV, incise a) y 79 del Reglamento Interior del H.
Congreso del Estado de Tabasco, nos permitimos presentar a Ia consideraci6n de esta
Soberania, Ia presente lniciativa con Proyecto de Decreta por el cual se expide Ia Ley
de lngresos para el Ejercicio Fiscal del ano 2021, del Municipio de Macuspana,
Tabasco, a efectos de que se realicen los tramites de ley y sea aprobada, en su
oportunidad, en el Pleno de esa Soberania, conforme al siguiente:
CONSIDERANDO
I
I

1r
I
!

1.- En los terminos de los articulos 115, de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 64 y 65, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 2
y 3, de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, el municipio libre es Ia
base de Ia division territorial y de Ia organizaci6n politica y administrativa del Estado,
aut6noma en su regimen interior e investido de personalidad juridica y patrimonio propio,
teniendo como funci6n primordial, permitir el gobierno democratico para el constante
mejoramiento econ6mico, social y cultural de sus habitantes, mediante Ia prestaci6n de los
servicios publicos, conforme a lo dispuesto en los Articulos 3 y 126 de Ia Ley Organica de
los Municipios del Estado de Tabasco.

Las modificaciones al articulo 115 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 23 de diciembre de 1999,
contirieron al Ayuntamiento, entre otras facultades especiales, Ia de iniciativa, con respecto
a su Ley de lngresos, esto producto de Ia adici6n del parrafo segundo al incise c) de Ia
fracci6n IV del aludido numeral, que a Ia letra dispone:

Acta de Ia sesi6n extraordinana numero 06/EXT/23-10-2020 del Consejo Municipal
de Macuspana, TatJasco, ce/ebrada el 23 de octubre de 2020.

Pag. 2 de 17

~

-

-·--

-~----

..

0,-.-~uuo~J,~~

$ ·,'t'..''
t,;.
"!

\.

'T,

7·

~

r.,.\-~ ... ~'·

1

tb

~> 0". ~~~
0
(k' i\'i~
I'

CONCEJO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO

·~\i,-11c
-~'&J

;/ ~J'.:~ 1 :?~.~~}\os
ayuntamientos,
.r, .11.....at 1 1
t

---·-------··-·-----------

-------------·--·--·-

2020*2021

~~~

CONCEJO
MUNICIPAL
II

~ C US P A I A

il2i:itt!Jii\ii

·!UIIIrniPORMACUS!'W·

en el ambito de su competencia, propondran a las legislaturas
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stos, d erech os, conn
t ·buc1ones
d e mejoras
·
•.t \-~~~.\:
··i~'I ~,"":.;..' a es as cuo as y ta ...
'\!,~7?t ~f(}~as tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobra

, '~J- ~·~ "~ .f-1~ las contribuciones sabre Ia propiedad inmobiliaria".
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congruencia, el Constituyente Permanente del Estado de Tabasco adecu6 el marco
SECR tAP.IA constitucional y legal, con el fin de otorgar. en el ambito normative, plena y cabal
cumplimiento al imperative constitucional.
•

Entre otras adecuaciones, se adicion6 en identicos terminos a Ia disposici6n constitucional,
Ia facultad expresa para que los ayuntamientos puedan presentar Ia iniciativa de Ley de
lngresos Municipal, derogandose, en consecuencia, Ia potestad que le asistfa al.
Gobemador del Estado en esta materia.
Estas acciones legislativas tienen como premisas: primero, el reconocimiento de que es a
los municipios a quienes les asiste Ia facultad de proponer y justificar el esquema tributario
municipal, par ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su
organizaci6n y funcionamiento, y segundo, como consecuencia de este reconocimiento, se
desprende el fortalecimiento de Ia hacienda publica municipal.
11.- La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en Ia parte
conducente de su articulo 115, fracci6n IV, que los municipios administraran libremente su
hacienda, Ia cual se formara de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi
como, las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en
todo caso: a) Percibiran las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan
los estados sabre Ia propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, division, consolidaci6n,
traslaci6n y mejora, asi como las que tenga por base el cambia del valor de los inmuebtes.
Los municipios podran celebrar convenio con el Estado, para que este se haga cargo de
algunas de las funciones relacionadas con Ia administraci6n de esas contribuciones; b) Las
participaciones federales que seran cubiertas porIa Federaci6n a los Municipios con arreglo
a las bases, montos y plazas que anualmente se determinen por las legislaturas de los
estados; C) Los ingresos derivados de Ia prestaci6n de servicios publicos a su cargo; e
lngresos extraordinarios.
Las legislaturas de los estados, aprobaran las leyes de ingresos de los municipios, revisaran
y fiscalizaran sus cuentas publicas. Los presupuestos de egresos seran aprobados par los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
Ill.- Asi tambien el citado articulo 115 fracci6n Ill, de nuestra carta magna previene que los
municipios tendran a sus cargos las funciones y servicios publicos siguientes: a) Agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus aguas residuales, b)
Alumbrado publico; c) Limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n final de
residues; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y
jardines y su equipamiento; h) Seguridad publica, en los terminos del articulo 21 de Ia
Constituci6n Federal, policia preventiva municipal y transite; e i) Los demas que las
legislaturas locales determinen segun las condiciones territoriales y socioecon6micas de
los municipios, asi como su capacidad administrativa y financiera. Servicios que tambien se
encuentran contemplados en los articulos 65, fracci6n II, primer parrafb, de Ia Constituci6n
del Estado y 126 de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco.

N.- El articulo 65, fracci6n VI, parrafo segundo, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre
Soberano del Estado de Tabasco, senala que "... para Ia aprobaci6n de fa Ley de
lngresos de los Ayuntamientos, estos enviaran sus proyectos confonne a las

L/

., ,

arrollo, en sus ejes rectores que se dividen par arden de prioridad, en desarrollo social,
econ6mico, desarrollo rural y urbana, modemizaci6n administrativa,
SEC ETARI~nanciamientos para el desarrollo y seguridad publica, con el prop6sito de propiciar un clima
de estabilidad social y desarrollo econ6mico para mejorar las condiciones de vida a Ia
comunidad.

~rrollo

VII.- La iniciativa de ley de ingresos del Concejo Municipal de Macuspana, Tabasco, para
el ejercicio fiscal 2021, que presentamos a consideraci6n de esta H. Soberania, refleja
parcialmente en una minima parte de las circunstancias presupuestales y financieras que
tiene esta municipalidad; dado el numero de resoluciones jurisdiccionales, que deberan
cubrirse a corto plaza y que Ia estructura de los conceptos de ingresos que se enumeran
en el Articulo 1 se presentan con base en el marco de Ia Armonizaci6n Contable, acorde
at Plan de Cuentas y el Clasificador par Rubros de lngresos y Ia Norma para armonizar Ia
presentaci6n de Ia informaci6n adicional a Ia lniciativa de Ia Ley de lngresos, emitidos par
el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC).
VIII.- Por imperative Constitucional, las haciendas publicas municipales deben cenirse al
principia de orientaci6n y destine del gasto, par lo que consideramos justificado reiterar a
traves de este capitulo, que los ingresos que se recauden por concepto de contribuciones,
asi como los proveniEmtes de otros conceptos, se destinarim a sufragar los gastos publicos
establecidos y autorizados en el presupuesto de egresos municipal, asi como en lo
dispuesto en los convenios de coordinaci6n yen las !eyes en que se fundamenten.
IX.- Son servicios publicos generales o indivisibles, aquellos respecto de los cuales las
!eyes aplicables o Ia autoridad administrativa no tiene establecido un mecanisme que
permita identificar individualmente a cada usuario o beneficiario del servicio. Se trata de
servicios publicos que pueden ser aprovechados indistintamente y en todo tiempo por
cualquier persona, como es el case de las callas, banquetas, avenidas, jardines publicos,
plazas y otros servicios similares, de los que cualquier ciudadano puede beneficiarse en el
momenta en que lo desee, sin que el Estado cuente con elementos para identificar a
individualizar a los beneficiaries.

r

'
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Par otra parte, son servicios publicos particulares a divisibles, aquellos en los cuales es
posible restringir el beneficia al usuario que pague par elias y respecto de los cuales Ia Ley
aplicable o Ia autoridad competente tiene establecidos determinados mecanismos que
permiten, en un momenta dado, individualizar e identificar al usuario del servicio. Ejemplo
de estes servicios son las autopistas de cuota, en las que el usuario se beneficia de un
servicio publico particular a divisible, puesto que invariablemente el usuario es
individualizado en Ia caseta de cobra respectiva; asimismo, cuando un particular obtiene Ia
instalaci6n de una toma de agua potable para suministro de agua, queda inmediatamente
identificado par Ia autoridad municipal a administrativa correspondiente, quien a partir de Ia
fecha de instalaci6n empezara a cobrarte peri6dicamente, a traves de recibos expedidos a
su nombre, de acuerdo con los volumenes de agua que consuma.
De Ia anterior se deriva que el costo de los servicios publicos generales o indivisibles debe
sufragarse con el producto de los impuestos generales que paga Ia ciudadania, en tanto
que el costa de los servicios publicos particulares o divisibles debe ser cubierto con el
produCto de Ia recaudaci6n de los derechos correspondientes. De este modo, ademas de
que el Gobierno recupera los costas que implican los servicios que presta, establece los
incentives adecuados para racionalizar Ia demanda de servicios publicos o divisibles de los
particulares y da plena cumplimiento al mandata constitucional de que los cobros sean
proporcionales y equitativos al tipo y cantidad de servicios que demanden los particulares.
X.- En cumplimiento a Ia establecido en el Articulo 36, Fracci6n I, Incise b) de Ia Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. se
presentan los mantas de los ingresos a mayor, de los ultimos tres ejercicios fiscales.
EXPOSICI6N DE MOTIVOS
Acta de Ia sesi6n extraordinaria numero 06/EXT/23-10-2020 del Consejo Municipal
de Macuspana, Tabasco, celebrada el 23 de octubre de 2020.
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El Municipio de Macuspana actualmente cuenta con cerca de 200,000

~ ::~'.~.{:~l'~<;;~~bitantes, segun dato estadistico deiiNEGI en Ia encuesta del aiio 2015, existian 165,729;
-~~':s?;d);::;_:~·distribuidos en una extension territorial de 2,551.70 km2 , conformados por 20 centros
1

. r~~~~~ ~~ {k'integradores.

Por consiguiente se le esta apostando a mejorar sustancialmente los servicios
MP~ClJ if;; fPAblicos esenciales que coadyuven a mejorar las condiciones de vida-salud-educaci6n y
~alt~.::':~ ;ti::)~~~nestar social, los cuales son parte de los ejes rectores que se estan atendiendo, para
SECRt 1/.F:i,\ asi respaldar las politicas 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 enfocara el· destine de los recursos, atendiendo con
ello a las zonas poblacionales con mayores necesidades; desde luego sin dejar a un lado
Ia importancia del mejoramiento de Ia infraestructura que se concentra en Ia propia
Cabecera MunicipaL

.

De igual manera, al marco juridico comentado y consciente de Ia situaci6n social y
econ6mica extraordinaria por Ia que atraviesa el pais desde febrero de este atio, cuando
se detect6 oficialmente el primer caso de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19) en territorio nacional, se tomaron medidas urgentes e indispensables para enfrentar Ia
pandemia generada por dicha enfermedad.
La pandemia declarada porIa Organizaci6n Mundial de Ia Salud no solo ha implicado
riesgos en Ia salud, tambi€m ha perturbado de manera sustancial el desarrollo habitual de
las actividades econ6micas y, par ende, el bienestar de las familias y nuestro municipio,
afectando y limi~ando el desarrollo !aboral en sus distintos sectores, tanto privado como
publico.
En este aspecto, las actividades econ6micas y productivas se interrumpieron con el fin de
evitar que el virus SARS-CoV2 (COVID-19) se propagara en fabricas, oficinas, transporte
publico, 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 Ia toma de conciencia
de esta enfermedad. Las perdidas econ6micas que ha provocado Ia pandemia, suscitaron
una serie de medidas sociales y econ6micas que se han tenido que tomar para evitar Ia
propagaci6n del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Estas consecuencias son hist6ricas en el
municipio, en el Estado de Tabasco, en todo el territorio Nacional de Mexico yen todo el
Mundo.
Por lo antes expuesto se enlistan a continuaci6n los principales rubros:
a) lngresos Ordinaries:
I. lmpuestos;
II. Derechos;
Ill. Productos;
IV. Aprovechamientos;
V. Participaciones Federales;
VI. Aportaciones Federales,
b) lngresos Extraordinarios;
c) Otros lngresos

'J

lo anterior basado en los articulos 72 y 79 de Ia Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Tabasco.
.

El estudio de Ia propuesta de las fuentes de ingresos y las tarifas que seran adaptables, se
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'sp n~\tfnismos conceptos que se citan en Ia Ley de lngresos para el Municipio de Macuspana,
1
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para el ej"ercicio fiscal2021.

SE REI~P~erechos. Las cuotas establecidas para los derechos, en esta lniciativa, corresponden a
servicios y funciones publicas que, por mandata de Ley, el Municipio tiene a su cargo, y que
el Honorable Concejo Municipal ha justificado su cobra con el objeto de que sean prestados
de manera continua, observando desde fuego, que dichas cuotas sean fijas e iguales para
todos los que reciben servicios analogos.
Productos. Su referenda en Ia ley estara vinculada con los actos administrativos del
municipio, a traves de Ia celebraci6n de contratos o convenios.
Aprovechamientos. En este apartado se establecen, por disposici6n de Ia Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Tabasco, y par seguridad y certeza juridica
para los contribuyentes, las tasas para los recargos y gastos de ejecuci6n.

,~-. _...,
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Participaciones Federales. La prevision de este ingreso se remite a Ia que dispone Ia Ley
de Coordinaci6n Fiscal y Financiers del Estado de Tabasco. Con Ia finalidad de estar
alineados con Ia Ley de lngresos de Ia Federaci6n, para el Ejercicio Fiscal 2021.
lngresos extraordinarios. Seran los que declare el Honorable Congreso del Estado de
Tabasco.
TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido en el articulo 18, fracci6n Ill, de Ia Ley de
Discipline Financiers de las Entidades Federativas y los Municipios, y 36, fracci6n I, incise
b) de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, se presentan los resultados de las finanzas publicas, misma que comprendera
solo un atio y el ejercicio fiscal en cuesti6n, toda vez que el Municipio de Macuspana,
Tabasco, de acuerdo con el ultimo censo publicado por ellnstituto Nacional de Estadistica
y Geografia (INEGI), cuenta con una poblaci6n menor a 200,000 habitantes:

COocepto (b)

t

Municipio de MACUSPANA, TABA.~.
Resuttados •de lngl'e$os - LDF ·
.(PESOS).
.·Atlo 2019.1

.

.

Atio det Eiercki9 Vigerite 2

lngresos de Libre Disposici6n
1.
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. lmpuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. lngresos por Venta de Bienes y
Prestaci6n de Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de Ia
Colaboraci6n Fiscal
J. Transferencias y Asignaciones
K. Convenios
L. Otros lngresos de Libre Disposici6n

$513,187,071

$452,980,181

$15,708,628
0

$9,911,415
0

0
$16,425,419
$859,820
$2,474,643
0

0
$12,106,772
$410,819
$3,264,707
0

$351 '125,029
0

$330,261,499
0

0
$126,593,532
0

0
$97,024,969
0

Transferencias Federales
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Asignaciones,
Subsidies y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones

$264,340,872

$318,019,005

$264,340,872
0
0

$288,956,986
$10,014,070
0
$19,047,949

2.

0

Acta de fa sesi6n extraorriinaria ntimero 06/EXT/23-10-2020 del Consejo Municipal
de Macuspana, Tabasco, celebrada et 23 de octubre de 2020.
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0

$42,000,578

$852

$42,000,578

$852

$819,528,521

$771,000,038

$513,187,071

$452,980,181

$264,340,872

$318,019,005

$777,527,943

$770,999,186

E. Otras Transferencias Federates
Etiquetadas
3.

lngresos Derivados de
Financiamlentos (3=A)
.,._
,
A. lngresos Derivados de
·~~ Financiamientos
4.
Total de Resultados de lngresos
(4=1+2+3)
Datos lnformativos
1. lngresos Derivados de Financiamientos
con Fuente de Pago de Recursos de Libre
Disposici6n
2. lngresos Derivados de Financiamientos
con Fuente de Pago de Transferencias
Federates Etiquetadas
3. lngresos Derivados de Financiamiento
(3 1 + 2)

=

Fuente: Direcci6n de Finan~ del Concejo Municipal de Macuspana. Tabasco,
1 . Lo6 importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al 30 de sepliembre y estimado para el 31 de diciembre.

CUARTO.- En cumplimiento a lo establecido en el articulo 18, fracci6n I, de Ia Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 36, fracci6n I, incise
c) de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, se presentan las proyecciones de finanzas publicas, misma que comprendera
s61o un ano y el ejercicio fiscal en cuesti6n, toda vez que el Municipio de Macuspana,
Tabasco, de acuerdo con el ultimo censo publicado por el Institute Nacional de Estadistica
y Geografia (INEGI}, cuenta con una poblaci6n menor a 200,000 habitantes:
Municipio de MACUSPANA, TABASCO;
· Proy&cciones de lngresos - LDF

\

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

.c.cm~ll;)~,

i I1

1. lngresos de Libre Disposici6n
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. tmpuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. lngresos por Vanta de Bienes y Prestaci6n
de Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de Ia Colaboraci6n
Fiscal
J. Transferencias y Asignaciones
K. Convenios
L. Otros lngresos de Libre Disposici6n
2. Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios

Afto en cuestiQtl
.·.. (de micJ8,tNa ~ ~l

Afto 20.22
..
~

·'

,.

$443,809,620

$448,247.716

$9,911,415

$10,010,529
0

0

0
$12,106,772

0

$3,264,707

$12,227,840
$414,927
$3,297,354

0

0

$341,824,817

$345,243,065

0

0

0

$76,291,090

0
$77,054,001

0

0

$302,783,055

$305,810,886

$273,260,388

$275,992,992
$10,579,464

$410,819

$10,474,717

{
~·

Wf~,.~~~fi£.i.:~E.ffll~gr~s~~ Derivados de Financiamiento (3 =
2
SE. RET ARIA~_+ )

$746,592,675

$754,058,602'

··-------'------------'---------'

Fuente: Direcci6n de Finanzas del Concejo Municipal de Macuspana, Tabasco,

QUINTO.- Entre los riesgos relevantes para las finanzas publicas municipales, se tiene que
Ia mayor parte del ingreso recibido proviene de las participaciones y aportaciones federates,
asi como los convenios con el Estado y Ia Federaci6n, par lo que los riesgos relevantes
estan positivamente correlacionados con los ingresos de Ia federaci6n; y son estos riesgos
los que podrian causar modificaci6n a las proyecciones de ingresos federates. Entre ellos
destacan los siguientes:
1. Un crecimiento econ6mico de Estados Unidos me nor que el previsto. En caso
de materializarse un menor crecimiento de esa economia, las exportaciones de
Mexico aumentarian a tasas menores que las proyectadas.

2. Condiciones en los mercados financieros intemacionales menos favorables.
Este fen6meno se traduciria en condiciones. mas restrictivas de financiamiento para
los sectores publico y privado del pais, y en un deterioro en Ia confianza de
consumidores y empresas.
3. Precios intemacionales del petr61eo deprimidos o un bajo dinamismo de Ia
platafonna de producci6n de petr61eo. Esta situaci6n afectarra adversamente el
nivel de ingresos petroleras, generando presiones a las finanzas publicas en el
mediano plazo, asi como a Ia tasa de crecimiento potencial de Ia economia.
SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el articulo 18, fracci6n II, de Ia Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se describen los
riesgos relevantes para las finanzas publicas, incluyendo los montos de deuda contingente,
mismos que a continuaci6n se seriala:

r

•

Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administraci6n y Media Pago, a largo plaza
de diez alios, con Ia persona moral NL TECHNOLOGIES, S.A DE C.V. en caracter
de fideicomisario en primer Iugar, asi como BANCA AFIRME, S.A. lnstituci6n de
Banca Multiple Afirme Grupo Financiero division fiduciaria como Ia "fiduciaria", para
Ia contrataci6n del proyecto de prestaci6n de servicio de suministros tecnicos y
tecnol6gicos para Ia modernizaci6n del sistema de alumbrado publico (luminarias},
por Ia 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, Ia cantidad de $77'954,700.00 (setenta y siete
millones, novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos pesos 00/1 00), contando
actualmente con una deuda por cantidad de $418'885,304.00 (cuatrocientos
dieciocho millones, ochocientos ochenta y cinco mil, trescientos cuatro pesos
00/100 M.N).

•

CFE Suministrador de Servicios Basicos por un manto aproximado de
$94'823,426.54 (noventa y cuatro millones, ochocientos veintitres mil,
cuatrocientos veintiseis pesos 541100 M.N).·

•

Laudos registrados por un manto 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.
SEPTIMO. - En esas condiciones, estando facultado el Honorable Congreso del Estado,
conforme a los articulos 36, fracciones I y VII, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar, abrogar leyes y decretos,
estando esa Soberania facultada para determinar y aprobar los ingresos de los
Acta de Ia sesi6n extraordinaria numero 06/EXT/23-10-2020 del Consejo Municipal
de Macuspana, Tabasco, celebrada el 23 de octubre de 2020.
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2021

1.- p ara cu b nr
. Ios gastos
. de su a dmm1strac1
. .
"6 n, serviCJOS
. . pu'bl"1cos, o bras y
<!)Jic;!:.~RTiCULO
·~t;,m

CONC(JO l't

SECRF.T P.IA demas rubros a su cargo para el ejercicio fiscal del ano 2021, el Municipio de Macuspana
'
del Estado de Tabasco, percibira los ingresos estimados provenientes de los conceptos que
a continuaci6n se enumeran:

LI;:Y DE INGRESOS 2021
PARA EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
.

RUBRO

:

TIPO

1M PORTE

OESCRIPCION

CLASE

I

1

12

IMPUESTO

9,911,415.21

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

7,023,093.49

IMPUESTO PREDIAL

7,023,093.49

I
I

1
- - - -- - -

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO

13
2

; I:

2,459,980.11

V LAS TRANSACCIONES

17

2,459,980.11

TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES
ACCESORIOS DE IMPUESTOS

428,341.61

3

RECARGOS DE IMPUESTOS

428,341.61

4

ACTUALIZACI6N DE IMPUESTOS

4

12,106,771.63

OERECHOS
DERECHOS

41

POR

El

USO,

GOCE,

3,508,813.14

APROVECHAMIENTO 0 EXPLOTACION DE BIENES
DE DOMINtO PUBLICO

-

- - - - r-·

- 1-----------

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARfA DE

1

ENERGfA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCI6N

72,376.54

AMBIENTAL
BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS, LEGALIZACION DE

2

FIR MAS,

EXPEDICION

DE

CERTIFICACION ES,

515,105.93

CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS

3

LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION

374,820.34
I

4

~~N:N~~~;~~:.v-DE-c~~o~:~;~~s~--------

\

/

--~a!''-'
r.r~~:""
~~.

'" .-. ,

--

)':;."v;·:,e ~?.:~sa

·~o~l.r'.JIII:

--·---

1

ANUNCIOS Y CARTELES 0 LA REALIZACI6N DE
PUBLICI DAD

2

DERECHO DE AN DEN CENTRAL CAMIONERA

3

DERECHO DE PISO

4

CUOTAS POR TALLERES IMPARTIDOS (DIF Y DECUR)

5

SERVICIOS QUE PRESTA El DIF (UBR)

6

CUOTAS USO DE GIMNASIO

-

7

DERECHO DE PISO FERIA

-

8

ANUENCIAS POR EVENTOS PUBLICOS

_I

SElCRET ..lA

2,340.86

--

24,511_45.
495,757.98

f--

'
'

10,635.57
126,669.65

i

9

POR SERVICIOS MUNICIPALES

1,783,364_721I

10

ANUENCIA PROTECC16N CIVIL

1,235,174_39

11

ANUENCIA MUNICIPAL

3,648,155.59

12

LICENCIA Y CONCESIONES DE FUNCIONAMIENTO

13

PERM ISO PARA CARGA, DESCARGA Y VIALIDAD

14

SERVICIO QUE PRESTA EL MERCADO PUBLICO

15

SERVICIO QUE PRESTA LA CENTRAL CAMIONERA

-- -----

905,228.13

8,288.51
24,674-52

-I
:

16

5
51
1
6

61

CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y APROBACIONES
DE DOCUMENTOS CATASTRALES

333,157.12

PRODUCTOS

410,819.32

PRODUCTOS

410,819.32

PRODUCTOS FINANCIEROS

410,819.32

APROVECHAMIENTOS

3,264,706.92

APROVECHAMIENTOS

3,264,706.92
-

r

1

REINTEGROS

2

OTROS APROVECHAMIENTOS
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS

64,317.60
3,200,389.32

25'693,713.08

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI6N 701,851,012.13

8

FISCAl Y FONDOS DISTINTOS DE APORTAClONES

81

1

PARTICIPACIONES

Acta de Ia sesi6n extraordinaria numero 06/EXT/23-10-2020 del Consejo Municipal
de Macuspana, Tabasco, celebrada el 23 de octubre de 2020.
I

341,824,817.25
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FONDO COMPENSATORIO DE COMBUSTIBLE (70%)
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11,947,042.751

FONDO DE COMPENSACI6N DE COMBUSTIBLE (30%)

0;
'' L .•.'"I,.. . ~'n
~i A
ML.b,
!

320,569,710.60

FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES

~~~~:':(~' J~~~ ~-

':~>;r.t~ i' -~..• :
~~ .. ·~:-:'~ ,t--: ... <·~

1
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i
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4,349,975.231

:. 1

C~5;..!~.y :~.1-~. ~~~-~.:.1~'}[:~~ ~~~-

FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA

SECnETA I

RENTA (ISR

PARTICIPABLE)
FONDO

MUNICIPAL

DE

RESARCIMIENTO

DE

CONTRIBUCIONES ESTATALES (2.5% ISN)

82

1

DE

APORTACIONES

PARA

LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISM) Ill
FONDO

PARA

MUNICIPIOS

2,250,158.00
273,260,388.06

APORTACIONES
FONDO

2, 707,930.67

EL

y

FORTALECIMIENTO
DE

LAS

DE

157,900,277.70

LOS

DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

115,360,110.36

IV

83
i

-- f - - ·

-----

CONVENIOS

86,765,806.82

1

CONVENIO DE COORDINACION"

62,321,602..82

2

CONVENIOS DE COLABORACI6N

24,444,204.00

-

iII

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS
MUNICIPIOS (FORTASEG)
COORDINACION PARA LA TRANSFERENCIA DE LA
PRESTACI6N DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO
FISE

3

9

11,000,000.00

2,969,487.00
10,474,717.00

CONVENIOS

DE

REASIGNACI6N

{DESCENTRALIZACI6N)

-

-------------·-------------.. - - - - - - - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

19,047,949.33

SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
EN REGIONES TERRESTRES
FONDO PARA PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
EN REGIONES MARfTIMAS
TOTAL INGRESOS PROPlOS, PARTICIPACIONES,
APORTACIONES,
n~AIVAni\C:

i'\1:

CONVENIOS,
t A

INCENTIVOS

rn1 Al:lni:I·AI"Ift._l

.. , ... ,..A,

.,

6,149,006.66

12,898,942.67

~

"'l'~:'~j.', 1f~·.py

IV, que le correspondan al municipio, se sujetaran a las cantidades que sean publicadas

.. -:~ ._;:;" p~ el Gobierno Estatal en el Periodico Oficial del Estado, quedando obligado el H.

~l;'~~mh.~;,~;-~~ntamiento a traves de los servidores publicos competentes, a informar de su ejercicio al
W"£~..;;:;~ +.~;:f,~tremdir
SEC ET~PJA

Ia cuenta publica correspondiente.

Los productos financieros que se generen en el manejo de esos fondos, seran adicionados
a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que resulten.
Tambien formarim parte de los ingresos del Municipio: los demas que se establezcan en
los Convenios de Adhesion at Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal y de Colaboracion
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el Gobierno del Estado y Ia
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y los que establezca Ia Ley de Coordinacion
Fiscal y Financiers del Estado de Tabasco, asi como los convenios celebrados entre el
Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; ademas de los ingresos extraordinarios que perciba
el Municipio y que no esten comprendidos en los conceptos anteriores.

IX. OTROS INGRESOS
Lo constituyen, los ingresos por el Convenio de Transite y Vialidad, asi como los que se
establezcan en los Convenios de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal y
de Colaboraci6n Administrative en materia Fiscal Federal, que celebren el Gobierno del
Estado y Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, ademas de los establecidos por Ia
Ley de Coorclinaci6n Fiscal y Financiers del Estado de Tabasco; asi como los convenios
que se realicen entre el Estado y el Municipio de Macuspana Tabasco, asi como entre este
y las dependencies o Entidades de Ia Federaci6n.
PorIa naturaleza de estas acciones que aun no se !levan a cabo, no es posible determiner
cantidades a Ia que puedan ascender los instrumentos senalados, toda vez que no han side
autorizados en el Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n y del Estado; debiendo el
Municipio de informar cuando se !Ieven a cabo. al Congreso del Estado, al presentar su
cuenta publica correspondiente; asi tambien, 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

ARTiCULO 2.- Los ingresos a que se refiere el articulo anterior, se causaran, liquidaran y
recaudaran en los terminos de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y
demas disposiciones normativas aplicables.
ARTiCULO 3.- El Ejecutivo del Estado podra en caso de autorizar ingresos extraordinarios,
retener las participaciones que en impuestos federales o estatales correspondan al
Municipio, para cubrir las obligaciones de estos, que el Estado haya garantizado, en los
terminos del articulo 9 de Ia Ley de Coordinacion Fiscal Federal. En case de adecuacion.es
para el otorgamiento de recursos financieros por necesidades municipales, estes se
aplicaran en los terminos acordados por el Estado y el Municipio.

f

ARTiCULO 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las obligaciones en Ia
fecha o dentro de los plazas fijados por las disposiciones fiscales, deberan pagarse
actualizaciones y recargos, en terminos del articulo 22 del C6digo Fiscal del Estado de
Tabasco, de aplicaci6n supletoria y el articulo 31 de Ia Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Tabasco, respectivamente. Los recargos por concepto de indemnizaci6n al fisco
municipal se computarlm a una tasa del 2% par cada mes que transcurra desde Ia fecha en
que debi6 cumplirse Ia obligaci6n y hasta que esta se pague.
ARTICULO 5.- En los casos de pr6rroga o mora por el pago de los creditos fiscales
otorgados por el municipio, se causartm intereses mensuales sabre saldos insolutos a una
tasa de 0.70% de acuerdo los articulos 30 y 31 de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado
Acta de Ia sesion extraordinaria niJmero 06/EXT/23-10-2020 del Consejo Municipal
de Macuspana, Tabasco, celebrada e/23 de octubre de 2020.
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M!\: Gtt i ~:( i'; p~~riara del cere al treinta por ciento.
COf..JCt:J,:)'

lJNIC:PAl

~i::c~:;,; fr.{~f~TICULO 7.- Las infracciones a las leyes municipales, asi como los delitos que se
SECR AP.IA cometieren en perjuicio del fisco municipal, seran sancionados de acuerdo con el C6digo

·

Fiscal del Estado de Tabasco y demas disposiciones aplicables, sin perjuicio de que Ia
conducta de que se trate sea constitutiva de algun delito, en cuyo case sera sancionada en
su case, por Ia autoridad competente.
En Ia aplicaci6n e interpretaci6n de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco,
se deberan observar los demas ordenamientos fiscales del Estado, Ia de los municipios y
los federates, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de Colaboraci6n
Administrativa en materia fiscal federal en que su case, sean parte.
ARTiCULO 8.- En termino de lo dispuesto por los articulos 115 fracci6n IV, segundo parrafo
de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracci6n V, penultimo
parrafo de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y para los fines
de sus ingresos, el Municipio unicamente podra establecer exenciones o subsidies respecto
a las contribuciones relativas a los bienes del dominio publico de Ia Federaci6n, de los
Estados y de los Municipios.
ARTiCULO 9.- Las exenciones o subsidies a que se refiere el articulo anterior, no seran
aplicables cuando los bienes del dominic publico de Ia Federaci6n, del Estado o del
Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier
titulo, para fines administrativos o prop6sitos distintos a los de su objeto publico.

:I!

ARTICULO 10. Los recursos a que se refiere Ia presente Ley, asi como los bienes que
integran el patrimonio del Municipio son inalienables e imprescriptibles y no seran bajo
ningun concepto objeto de retenci6n, embargo, ni de gravamen alguno.
ARTICULO 11.- Atendiendo lo dispuesto en los articulos 36 fracci6n XII de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de Ia Ley de Deuda Publica del
Estado de Tabasco y sus Municipio; para el ejercicio oportuno del presupuesto de egresos
del municipio y Ia adecuaci6n de los flujo financieros autorizados por el cabildo, el H.
Ayuntamiento de Macuspana Tabasco, podra contratar financiamiento que no excedera el
limite maximo que establece Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus
Municipios, en relaci6n a sus ingresos ordinaries para el ejercicio fiscal 2021, de
conformidad con Ia Ley de lngresos del Municipio, siempre y cuando Ia vigencia del
financiamiento no sea mayor a un aiio y por su contrataci6n no sean afectados en garantia
o page el derecho a recibir las participaciones derivadas de Ia coordinaci6n fiscal o cualquier
otro ingreso o derecho. EI"Ayuntamiento debera comunicar sobre el particular a Ia Comisi6n
Orgimica de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado, en un plazo que no
exceda de 30 dias naturales posteriores a Ia contrataci6n, liquidaci6n y conclusi6n del
financiamiento.

Lo anterior en los terminos de Ia fracci6n VIII del Articulo 117 de Ia Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran como inversiones publicas productivas, entre
otras, Ia Reestructuraci6n o Refinanciamiento de Deuda Publica Estatal, tendientes al

l\

~:,~c;q:·";:.;:.Ycomo el otorgamiento de descuento en el cobro de derechos." Asi tambilm, para el page del
~1~~~,;;;·' impuesto predial, condonando las multas, recargos y accesorios, siempre y cuando el

w: !'J~U.: !;"i ,.\·;'.~4\>ntribuyente desee actualizar su pago al ano en curse.
~ ~~

'• ·•.

1

\'!·H.':1PAL

~.i~.:: i:U:t~i~TiCULO

CUARTO. - En relaci6n al articulo 5 de Ia presente Ley, los intereses se
SECR AP.IA causaran a partir del mes que transcurra desde Ia fecha en que se debi6 cumplirse Ia
obligaci6n, hasta que esta se pague.
ARTiCULO QUINTO. - Tratandose de Ia contribuci6n especial para predios urbanos
baldios, prevista en Ia Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de
Tabasco, esta se causara, cobrara y liquidara de confonnidad con lo dispuesto en dicha
Ley y demas disposiciones fiscales aplicables. Las cantidades que se recauden formaran
parte del fondo recaudatorio que previene el articulo 12 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y
Financiers del Estado de Tabasco.
ARTiCULO SEXTO.- Cuando se disponga, por mandata legal de Ia autoridad competente,
Ia transferencia de servicios publicos que prestare el Gobierno del Estado y se trasladen al
Municipio o, en su caso, de Ia municipalizaci6n de servicios publicos que el Goblerno del
Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos servicios se establecieran en
Ia Ley de lngresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal del Alio 2021 los
correspondientes conceptos tributaries, habra de considerarse para los fines legales
pertinentes que, una vez cumplidas las fonnalidades del caso, tales contribuciones se
entenderan de Ia competencia hacendaria de Ia autoridad municipal, y sin necesidad de un
nuevo decreto, habran de tenerse como insertadas en el texto de Ia presente Ley de
lngresos del Municipio de Macuspana, Tabasco, para el ejercicio Fiscal 2021.
·
ARTiCULO SEPTIMO.- Para los efectos del parrafo segundo de Ia fracci6n VI del articulo
65 de Ia Constituci6n Local en relaci6n con el articulo 29 fracci6n V de Ia Ley Organica de
los Municipios del Estado de Tabasco, por ser una facultad del Ayuntamiento del Municipio
de Macuspana, Tabasco, podra conforme a Ia autorizaci6n de los ingresos extraordinarios,
incluir en su proximo 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 ejecuci6n de
las cantidades reclamadas, siendo en condiciones preventives a fin de evitar un quebranto
a Ia hacienda publica municipal provocado por Ia administraci6n municipal 2016-2018,
autorizandose los recursos extraordinarios preventives serialados en el punto noveno de Ia
exposici6n de motives y el articulo 1 de Ia presente ley de ingresos, en su apartado VII
(Septimo).
ARTiCULO OCTAVO.- Para los efectos del articulo 11 de Ia presente Ley, en tenninos de
lo que establecen los articulos 71 y 72 de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Tabasco, son ingresos ordinaries: los que en forma normal y permanente se autorizan para
cubrir el costo de los servicios publicos regulares de los municipios, clasificandose en:
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones., y extraordinarios los
previstos por el articulo 79 de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.
DADO EN EL SAL6N DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO, A LOS __ DiAS DE
DE DOS MIL VEINTE.

Acta de Ia sesi6n extraordinaria numero 06/EXT/23-10-2020 del Consejo Municipal
de Macuspana, Tabasco, cetebrada et 23 de octubre de 2020.
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CONCEJO MUNICIPAL DE MACUSPANA, TABASCO
2020*2021
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ANEXO I

•
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MUNICIPAL
I A CUS P AN A

,¢·'

BALANCE PRESUPUESTARIO

"''>:-:t. Jj);', .(;
'~--'-'"'·'
,t! )~ 1n · \lp-~ ..

Cor-~(~r·t·

~~..!.

MUNICIPIO DE MACUSPANA

1,.

~~~~tLt <[/~~~:: !~~
SEC~ TARI. \

I

~I PAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Concepto

FORMAT04:

---

Estimado/Aprobado

Devengado

Recaudado/Pagado

A. INGRESOS TOTALES

0.00

578,250,028.40

557,543,093.10

A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION

0.00

339,735,135.51

326,538,752.83

A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES
ETIQUETADAS

0.00

238,514,253.60

231,003,700.98.

A3. FINANCIAMIENTO NETO

0.00

639.29

639.29

B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS

680,220,934.81

441,871,265.80

401,351,920.34

I

81. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir
Amortizaci6n de Ia Deuda Publica)

665,220,934.81

439,195,86022

399,504,600.52

i
I

15,000,000.00

2,675,405.56

1,847,319.82

0.00

6,412,556.20

6,412,556.20

0.00

6,412,556.20

6,412,556.20

0.00

0.00

0.00

-680,220,934.81

142,791,318.80

162,603,728.96

-680,220,934.81

142,790,679.51

162,603,089.67

Ill. BALANCE PRESUPUESTARJO SIN
FINANCIAMIENTO NETO V SIN REMANENTES
DEL EJERCICIO ANTERIOR (11=11-C}

-680,220,934.81

136,378,123.31

156,190,533.47

Concepto

Aprobado

Devengado

Pagado

I

82. GASTO ETIOUETADO (sin incluir Amortizaci6n
de Ia Deuda Publica)

-C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
--

Cf REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE
DISPOSICI6N APLICADOS EN EL PERIODO

---

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS
FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL
PERIODO

I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C)
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN
FINANCIAMIENTO NETO (II=I-A3)

,,

;

-- " - - ·

E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA
DEUDA

3,000,000.00

27,426,964.61

24,216,964.61

E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA
DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO

3,000,000.00

27,426,954.61

24,216,954.61

E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA
DEUDA CON GASTO ETIQUETADO

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

27,426,954.61

24,216,954.61

IV. BALANCE PRIMARIO (IV=IIl+E)

I

Concepto

Estimado/Aprobado

F. FINANCIAMIENTO
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICI6N
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

I
!

Devengado

~

Recaudado/Pagado

0.00

639.29

639.29

0.00

639.29

639.29

0.00

0.00

0.00
------~-------

.~·

~; :~~~~pt;:,v;:, Ut: Llt:ll"'(t; Ul;:,r-v;:,I\,IVI'I

"' ",.,..,;

~ . ~ftAMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO

57,693,717.00

31,500,000.00

31,500,000.00

665,220,934.81

439,195,860.22

399,504,600.52

0.00

6,412,556.20

6,412,556.20

V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS
DISPONIBLES (V=A1+A3.1-81..C1)

-607,527,217.81

-61,547.529.22

-30,&00,986.39

VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS
DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI=VA3.1)

-665,220,934.81

-93,048,168.51

-62,001 ,625.68

.. 1Q6 ETIQUETADO
(' !'} .'\ ~' 1\

'·I:~~~~TO NO ETIQUETADO (sin incluir

•

'

, , ·-·"""'-·•K.;;m

.

aci6n de Ia Deuda Publica)

'~

t 11\:t'<tl;l REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE
DISPOSICI6N APLICADOS EN EL PERIODO

Concepto

'

-

Estimado/Aprobado

Devengado

--

Recaudado/Pagado

A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES
ETJQUETADAS

0.00

238,514,253.60

231,003,700.98

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

G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO
ETIQUETADO

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

2,675,405..58

1,847,319.82

0.00

0.00

0.00

VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS
ETJQUETADOS (VII=A2+A3.2-82+C2)

-15,000,000.00

235,838.,848.02

229,156,381.16

VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE
RECURSOS ETIQUETADOS SIN
FINANCIAMIENTO NETO (VIH=VII-A3.2)

-15,000,000.00

235,838,848.02

229,156,381.16

82. GASTO ETIQUETADO (sin incluir
Amortizaci6n de Ia Deuda Publica)
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS
FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL
PERIODO

I

· - -

··-------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------El Primer Concejal, Mauro Winzig Negrin: Seguido a lo anterior, abri6 el espacio para
emitir opiniones o debatir sobre este punto del orden del dia, indicando al Secretario del
Ayuntamiento ceder el usa de Ia voz a los concejales en ei arden que lo soliciten. - - EI Secretario del Ayuntamiento, Angel Jesus Santamaria Perez: lnform6 al presidente
del concejo que ningun concejal decidi6 hacer el uso de Ia voz, por tanto, dio por concluido
el debate de este punto del orden del dia. - - - - - - - - - - · - - - - -

r

EI Primer Concejal, Mauro Winzig Negrin: Dado que fue suficientemente expuesto este
punto del orden del dia, con fundamento en los articulos 65, fracci6n VI de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 29, fracci6n IVy 112, segundo parrafo,
de Ia Ley Orgtmica de los Municipios del Estado de Tabasco, propuso al Pleno de
Concejales aprobar el proyecto de iniciativa de Ia Ley de lngresos del Municipio de
Macuspana, Tabasco para el Ejercicio Fiscal del afto 2021, propuesto por la direcci6n
de finanzas, en los mismos terminos del documento que previamente fue circulado entre
los miembros del Concejo, y detallados lineas arriba de Ia presente acta, proyecto que en
caso de ser aprobado sera remitido al Congreso del Estado de Tabasco. lnstruy6 al
Secretario del Ayuntamiento someter a votaci6n Ia propuesta. -----EI Secretario del Ayuntamiento, Angel Jeslis Santamaria Perez: lnvocando el mismo
sustento legal mencionado por el presidente del Concejo, en votaci6n nominal Ia
propuesta result6 aprobada por unanimldad de los tres Concejales que integran el
Acta de Ia sesi6n extraordinaria numero 06/EXT/23-10-2020 del Consejo Municipal
de Macuspana, Tabasco, ce/ebrada el 23 de octubre ckJ 2020.
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~~ \}~~:::;~, -{1._Ia! Pleno, por lo que, en terminos del articulo 38, segundo parrafo, de Ia Ley Organica de los
~~·~i\,~} ~r(.8· · Municipios del Estado de Tabasco, el Secretario del Ayuntamiento declar6 aprobado el
.4

;r,~~- l;-;;1,\)/froyecto _de ~n~cia~va de Ia ley de lngresos del Municipio de Macuspana, Tabasco

~~~1:~;J;~-;r:~Ni-~ara el EJe~c1c1o F•scal_del ~no_2021, tal como ha quedado detallada en Ia presente
w,:,,_,"',.t.. ~eta de sesi6n extraordanaraa numero 06/EXT/23-10-2020. ------------------------~FCRE , ~.lA
I
i

El Primer Concejal, Mauro Winzig Negrin: Dado que fue aprobado el proyecto de
iniciativa de Ia Ley de lngresos del Municipio de Macuspana, Tabasco para el Ejercicio
Fiscal delano 2021, a fin de cumplir el mandata del Concejo de Macuspana, Tabasco, en
terminos del articulo 78, fracci6n II, de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de
Tabasco, instruy6 al Secretario del Ayuntamiento a: -------------------------------A. En nombre del Concejo Municipal de Macuspana, Tabasco, enviar al Congreso del
Estado de Tabasco el proyecto de iniciativa aprobado para dar cumplimiento a lo
estipulado en los articulos 65, fracci6n VI de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 29, fracci6n IV y 112, segundo parrafo, de Ia Ley Organica de
los Municipios del Estado de Tabasco; - · - - - - - - - - - - - - - - - - -

i

.i

8. lnsertar al cuerpo de esta acta el documento aprobado, para mayor constancia.---EI Secretario del Ayuntamiento, Angel Jesus Santamaria Perez: lnform6 que se dio por
concluido el tercer punta del orden del dia. --'

C:lJAFtlr() fllJ~lf() -------------------------------------------------------------------------------------El Primer Concejal, Mauro Winzig Negrin: Solicit6 al Secretario del Ayuntamiento Ia
lectura del siguiente punta del orden del dia. ------------------------------------EI Secreta rio del Ayuntamiento, Angel Jesus Santamaria Perez: Procedi6 a indicar que
el octavo punto del orden del dia es Ia clausura de Ia sesi6n.
El Primer Concejal, Mauro Winzig Negrin: lndic6 que despues de haber sido agotados
todos los puntas del orden del dia, estando todos de pie, procedi6 a clausurar Ia sesi6n
siendo las quince horas con cuarenta minutos, del veintitres de octubre de dos mil
veinte, declarando formal y legalmente clausurados los trabajos relatives a Ia sesion
extraordinaria numero 06/EXT/23-10-2020 del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. -

Constando Ia presente acta de diecisiete (17) paginas (ltiles, que firman para constancia,
al margen y al calce, los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, en concordancia con
lo estipulado por el articulo 35, fracci6n I, de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado
de Tabasco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------C:C>NSlfE-----------------------------------------------El C:oncejo Municipal 2020-2021
i

-~

1/

..--··

Diana Miranw{White Castellanos
Segunda Concejal

El suscrito, Lie. Angel Jesus Santamaria Perez, Secretario del
Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, con fundamento en el
articulo 97, fracci6n IX, de Ia Ley Organica de los Municipios
del Estado de Ta basco _________________________ .:. _______________________ _
'

-------------------------------- (;f:f?)r/f=/(;~ ---------------------------------

Que las presentes capias corresponden fie/mente a/ original
dei Acta de sesi6n extraordinaria numero 06/EXT/23-1 0-2020,
del Concejo Municipal de Macuspana, Tabasco", celebrada el
23 de octubre de 2020, constante de diecisiete (17) paginas
utiles que tuve a Ia vista. ------------------------------------------------11

Se expide Ia presente para los fines y usos legales pertinentes,
en Ia ciudad de Macuspana, Tabasco, el 26 de octubre de
2020, que para constancia firma, sella y rubrico. -----------------------------------------------~---- [)0)1 f=E ----------------------------------·'-)~\)~~:~~~~~
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