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Emiliano Zapata, Tabasco a 31 de octubre de 2020
Oficio No. SAC/0209/2020.
Asunto. El que se indica.
Presidente de Ia Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado.
Presente.

En cumplimiento a lo establecido en el Capitulo I Articulo 65 Fracci6n Ill, Capitulo
II, Articulo 29 Fracci6n IVy el Capitulo V Articulo 79 Fracci6n IV de Ia Ley Organica de los
Municipios del Estado de Tabasco, en Ia que se establece formular el proyecto de Ia Ley de
lngresos Municipal, misma que fue examinada, discutida y aprobada por este cabildo en
Sesi6n ordinaria No. ·45, de fecha 31 de Octubre del presente a no y remitida al H. Congreso
del Estado para analisis yen su caso aprobaci6n, me permito enviar a usted el proyecto de Ia
ley Emitida de lngresos comprendidos en el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del
Ejercicio Fiscal 2021, lo anterior para que de acuerdo a las facultades conferidas al H.
Congreso del Estado mediante el Articulo 36 Fracci6n I, VII Y XLV de Ia Constituci6n Politica
del Estado Libre y Soberano de Tabasco sea revisado, analizado y en su caso publicado en
el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado.

Sin mas por el momenta me despido de usted enviandole un cordial saluda,
quedando a sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n.

Secreta rio

C.CP
CC P
C CP
CC P

~M

Dip. Nelly del Carmen Vargas Perez, Presidente de Ia Comisi6n Ordinaria de
Tee. Carlos Alberto Pascual Perez Jasso.- Presidente Municipal.
L.C.P. Manuel Antonio Cortes Pereza.- Director de Finanzas Municipal.
Archivo.
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EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
ANO 2021.

~

-?,

Antecedentes.

~

El articulo 115 fracci6n IV de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y
el articulo 65 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y soberano de Tabasco, ~
otorgaron al Ayuntamiento, entre otras facultades especiales, Ia de proponer iniciativa,
\
con respecto a su Ley de lngresos; Ia Hacienda Municipal se forma con los impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos que anualmente propongan los Ayuntamientos y
I(
apruebe el Congreso del Estado; los ingresos que establezcan las leyes fiscales.
~

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 36, fracci6n VII de Ia Constituci6n Politica
del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, asi como al articulo 36 de Ia Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, y el
Articulo 18 Ia Ley de Disciplina Financiera, me permito someter, por su digno conducto,
ante el Congreso del Estado Ia lniciativa de Ley de lngresos del Municipio de Emiliano
Zapata para el Ejercicio Fiscal de 2021. A continuaci6n, se expresan los motivos que
sustentan esta lniciativa, en adici6n a lo manifestado en los Criterios del Plan de
Desarrollo Municipal de Emiliano Zapata, Tabasco.

~

Eslos cambios legislativos reconocen a los gobiernos municipales a quienes les asiste Ia \
facultad de proponer y justificar el esquema tributario municipal, por ser quienes atienden ~· ·.·
directamente las necesidades derivadas de su organizaci6n y funcionamiento, asimismo -~
se fortalece Ia hacienda publica municipal.
~

~~
Los Ayuntamientos, en el ambito de su competencia, propondran a las Legislaturas
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras

~~~

1

~

~d

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO

Ayuntamiento 2018-2021

EMILIANO

2018-2021

ZAPATA

2019, Afio del Caudillo del Sur
Emiliano Zapata"

Juntos creando soluciones

y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el
cobro de las contribuciones sobre Ia propiedad inmobiliaria.

I. Las contribuciones sobre Ia propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que
establezca el Congreso del Estado, de su fraccionamiento, division, consolidacion,
translacion y mejora, asi como las que tengan por base el cambia del valor de los
inmuebles.

&~

II. Las participaciones federales que sean cubiertas por Ia Federacion a los municipios\ ./')
con arreglo a las bases, montos y plazas que anualmente se determinen por el Congreso
del Estado; y

V

Ill. Los ingresos derivados de Ia prestacion de servicios publicos a su cargo.
Que, para tal efecto, el articulo 65 de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, establece que el Congreso del Estado aprobara las Leyes de lngresos de los
municipios, asi mismo, revisara y fiscalizara las cuentas publicas. Los presupuestos de
egresos seran aprobados por los ayuntamientos sobre Ia base de sus ingresos
disponibles, yen las reglas establecidas en las Leyes Municipales respectivas. Las leyes
estatales no estableceran exenciones o subsidies a favor de persona o institucion alguna
respecto de dichas contribuciones. Solo estaran exentos los bienes de dominio publico de
Ia Federacion, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por
entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, para fines administrativos
o propositos distintos a los de su objeto publico.

~
~

Los recursos que integran Ia hacienda municipal seran ejercidos en forma directa por los
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a Ia ley.

t\ 1
~~

En el articulo 65 fraccion VI seiiala que, para Ia aprobacion de Ia Ley de ingresos de los
Ayuntamientos, se deberan enviar los sus proyectos conforme a las disposiciones
legales aplicables a Ia Legislatura Local, directamente o por conducto del Ejecutivo, a ('h.
mas tardar en el mes de octubre de cada aiio.
v~
La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco en su articulo 1 seiiala que los . . .~
..
impuestos, contribuciones especiales, derechos, aprovechamientos, participaciones, para 1'
fines especificos que deba percibir el Municipio, se regularan por esta ley y por las leyes
de ingresos respectivas. En todo lo no previsto por las mismas, se atendera, en lo
conducente las leyes fiscales, estatales y federales, Ia jurisprudencia en materia fiscal y el
Derecho Comun.
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Este proyecto de Ley, al igual que las precedentes, homologa Ia estructura de su
contenido con Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.
Si par cualquier circunstancia el Congreso del Estado no aprobara Ia Ley de lngresos
respectiva, se tendra como ley de ingresos aprobada para ese determinado ejercicio
fiscal, Ia ley de ingresos que se hubiere aprobado para el ejercicio fiscal inmediato
anterior.

~

~
~

.\]
JiQ

\\,
EXPOSICION DE MOTIVOS

\

La prestaci6n de los servicios publicos y las demandas ciudadanas de Ia poblaci6n del
municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, se ha llevado a cabo en cumplimiento con los
principios de equilibria de ingreso publico-gasto, y dentro de los principios de austeridad,
eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez, que son mandatados par Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, siendo entonces que el ejercicio
del gasto publico en Ia presente administraci6n ha sido racionalizado; sin embargo, el
crecimiento de Ia poblaci6n en zonas urbanas y rural de nuestro Municipio representan el
a su vez el compromise de prestar mas servicios, y ampliar eficientemente las respuestas
a las demandas ciudadanas.
En atenci6n a los requerimientos antes sefialados, se ha elaborado Ia propuesta que hoy
se somete a consideraci6n de ese Honorable Congreso del Estado, en Ia que han sido
consideradas los siguientes apartados:

\

~

v
~

~

a) Politica de los lngresos

La revision de Ia propuesta de las fuentes de ingresos y las tarifas que seran aplicables, y
que sustentaran Ia base indispensable para hacer frente a Ia recaudaci6n del ingreso
necesario para sufragar el gasto publico, asi como Ia estimaci6n del presupuesto de
ingresos que para ella debera ejercerse durante el afio fiscal de 2021 ha sido necesario
un analisis del contexto econ6mico de nuestro Pais, asf como Ia observancia de las
condiciones en ~ue se desarrolla Ia economia muni~ipal en el ~mbito estatal_ y nacional,
para que a part1r de ella, se establezca Ia proyecc1on de los ~ngresos, temendo como
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sustento de metrica y parametres, los Criterios Generales de Politica Econ6mica para Ia
lniciativa de Ia Ley de lngresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n
correspondiente al ejercicio Fiscal 2021 dictados por Ia Secretaria de Hacienda y Credito
Publico del Gobierno Federal; asi como el ingreso recaudado por este municipio en el
ejercicio 2020.
El Gobierno del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, tomando como base lo que
seriala el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 en uno de sus ejes:
lnnovaci6n Administrativa, transparente y eficiente
Ser un gobierno con estructuras administrativas modernas, con implementaci6n de
practicas innovadoras que nos permita ofrecer respuestas a Ia ciudadania de forma
oportuna y eficiente, siempre con total apego a los principios de legalidad, racionalidad,
honestidad, austeridad y transparencia.

La presente iniciativa de ley, esta estructurada conforme a las normas y Lineamientos del
Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC), utilizandose un sistema financiero
gubernamental para Ia contabilizaci6n de las transacciones de ingresos que captara el
Municipio de Emiliano Zapata en el ejercicio fiscal de 2021, en Ia cual estaran registradas
de manera arm6nica, delimitada y especifica las operaciones contables y presupuestales
de:

1.- De los lmpuestos;

~
ill)
...0

"vl
"V

~
~

V
\'0}1
\

(ft

11.- De los Derechos;
Ill.- De los Productos;
IV.- De los Aprovechamientos;
V.- De las Participaciones y Aportaciones Federales;
VI.- Convenios.

~
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De igual forma Ia lniciativa propone Ia facultad para que el Presidente Municipal otorgue
Facilidades Administrativas, asi como apoyo y Estimulos Fiscales en el pago del lmpuesto
Predial.

t-

s

~

El esquema normativo propuesto responde al escenario impositivo que puede recaudar el
municipio, atendiendo a Ia competencia que le asiste por disposici6n Constitucional, y e n ) ( )
virtud de Ia pertenencia al Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal.
La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco determina el principio de
orientaci6n y destino del gasto, por lo que se considera justificado a traves de este
capitulo, que los ingresos que se recauden por concepto de contribuciones, asf como los
provenientes de otros conceptos, se destinaran 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 leyes en que se fundamenten.
Se presenta Ia memoria de calculo del pron6stico de los rubros de los ingresos contenidos
en el articulo 1o. de Ia Ley que se propone en Ia presente lniciativa.

~
~

~

1.- lmpuestos
Los impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las
personas fisicas y morales, que se encuentran en Ia situaci6n jurfdica o de hecho prevista
en Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.
~
Para efectuar Ia estimaci6n de los ingresos sobre el rubro de lmpuestos se consideraron ,
los elementos siguientes:
a)

Serie hist6rica de los ingresos devengados del ejercicio 2019 y 2020.

b)

Pron6stico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2020.

c)

Se considera que debido a Ia crisis econ6mica mundial y nacional se preve unos

~

~

ingresos muy conservadores.

A efecto de lograr mejores resultados en Ia recaudaci6n de impuestos se continuara
realizando programas de fiscalizaci6n, vigilancia, depuraci6n de padrones e invitaciones

5
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de obligaciones a contribuyentes omisos y morosos en los impuestos municipales, asi

r

como lineas de acci6n que coadyuve a Ia recaudaci6n de esta contribuci6n fiscal como:

~

~
•

lmplementar m6dulos de recaudaci6n y atenci6n para los contribuyentes en los diferentes .
centros integradores.
~

•

Organizar brigadas para invitar y motivar a los contribuyentes a que cumplan con sus\J
obligaciones. Capacitar al personal 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 gesti6n administrativa de recaudaci6n oportuna y de calidad.

Para Ia determinacion del cobro por concepto de lmpuesto Predial y el lmpuesto por
traslado de dominio de bienes inmuebles, se sujetara a lo establecido en Ia Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.

\

~

11.- Derechos
Las cuotas establecidas para los ingresos por Derechos que corresponden a prestaciones
de servicios y funciones publicas que por ley tiene Ia obligaci6n Ia administraci6n
municipal de proporcionar; se justifica el cobro de cada uno de los conceptos que en Ia
iniciativa se propone; para el calculo se consider6 el estimado propuesto en Ia iniciativa
del ejercicio 2020, considerando un incremento en el numero de servicios que las diversas
areas de Ia administraci6n proporcionan.
~

j

Para el cobro de los ingresos por los diversos conceptos de Derechos estan sujetos a lo [\\
establecido en Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.
~

~

111.- Productos.
En virtud de que Ia politica de fijaci6n de cuotas por concepto de productos se orienta
principalmente a mantener el valor real de las mismas, para realizar el pron6stico de los
ingresos respectivos se aplic6 unicamente el factor de Ia inflaci6n esperada para el

6
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proximo ejercicio fiscal, con base a Ia estimacion del cierre del ejercicio 2020.

1

IV.- Aprovecham ientos.

~

Las cuotas de los aprovechamientos se sustentan principalmente en su actualizacion, Ia
prestacion de servicios relacionados con los aprovechamientos, se vinculan con ,
actividades productivas y el crecimiento economico. Por ella, en el pronostico de lo~
ingresos por este concepto se considero como base Ia lniciativa de Ley del ejercicio 2020. \ )

V.- Participaciones y Aportaciones.
Los ingresos de las participaciones federales y Aportaciones del Ramo 33, se sujetaran a \'\\.
lo establecido en el Presupuesto de Egresos de Ia Federacion para el ejercicio 2021 y los
montes seran determinados de acuerdo a los lineamientos de los ordenamientos de Ia
Leyes de Coordinacion Fiscal Federal y de Coordinacion Fiscal y Financiera del Estado de ~
Tabasco y La Estimacion que sugiere Ia Ley de Disciplina Financiera.
~

\I\

Se toma en cuenta una disminucion en las Participaciones y Aportaciones Federales
debido a Ia crisis economica nacional.

VI.- Convenios
La determinacion de los ingresos por Convenios Estatales, Federales y Subsidies se
integra cuando se establezcan en los Convenios de Adhesion al Sistema Nacional de
Coordinacion Fiscal y de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal.
El manto total de los ingresos municipales estimados a recibir en el ejercicio fiscal 2021,
ascienden a $ 249'597 ,868.1 0 pesos, mismos que se detallan en el articulo 1 de Ia
presente ley.

b) Riesgos Relevantes

~

Entre los riesgos relevantes para las finanzas publicas municipales, se tiene que Ia mayor
parte del ingreso recibido proviene de las participaciones y aportaciones federales, asi

7
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como los convenios con el Estado y Ia Federaci6n, por 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 federales. Entre ellos

~

..llo)
~

destacan los siguientes:
I

1. Un decremento econ6mico de mundial en caso de continuar Ia pandemia en

2021.

.VI
'\)

2. Condiciones en los mercados financieros internacionales menos favorables.
Debido al estancamiento de los mercados internacionales proveemos que no
tendremos un crecimiento adecuado en Ia economia nacional.
3. Convenio Tlcan.
Con Ia firma del acuerdo de Tlcan podemos decir que habra mejoras en las
condiciones comerciales entre Estados Unidos y Canada que reflejaran una mejora

\\
~
\

sustancial.

~

c) Propuesta de endeudamiento neto para el aiio que se presupuesta.

El Municipio de Emiliano Zapata no contempla deuda publica alguna para el ario que se
proyecta, ya que se trabaja con una politica de eficiencia y austeridad en el gasto y planes
para fortalecer las cobranzas de los ingresos propios.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideraci6n de ese H. Congreso
del Estado Ia siguiente lniciativa de:

~

~

~

~
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO;
PARA EL EJERCICIO FISCAL DELANO 2021
r
Articulo 1.- Para cubrir los gastos de su administraci6n, servicios publicos, obras y demas
obligaciones a su cargo, para el Ejercicio Fiscal del ano 2021, el Municipio de Emiliano
Zapata, del Estado de Tabasco, percibira los ingresos estimados provenientes de los\ ./I
conceptos que a continuaci6n se enumeran:

l

v

Rubro Tipo

1
1
1
1
1
1

1
2
3
7
8

1

9

2
2
2
2
2
2

1
2
3

4
5

3
3

3

1

9

4
4
4
4
5
5
6
6
6
7

1
3

4
1
1
2

Conceptos de lngresos

lmpuestos
lmpuesto sabre los ingresos
lmpuestos sabre el Patrimonio
lmpuesto sabre Ia Producci6n, El consume y las Transacciones
Accesorios de lmpuestos
Otros lmpuestos
lmpuestos no comprendidos en Ia Ley vigente, causados en
eiercicios fiscales anteriores pendiente de liauidaci6n o paqo
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Aportaciones para Fonda de Vivienda
Cuotas de Seguridad Social
Cuotas de Ahorro para el Retire
Otras Cuotas y Aportaciones para Ia Seguridad Social
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas
Contribuciones de Mejoras comprendidas en Ia Ley de lngresos
Vigente, caudas en Ejercicios Anteriores pendientes de liquidaci6n
o Pago
Derechos
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci6n de
Bienes de Dominic Publico
Derechos por Prestaci6n de Servicios
Otros Derechos
Productos
Productos
Aprovechamientos
Aprovechamientos
Aprovechamientos Patrimoniales
lngresos por Ventas de Bienes, Prestaci6n de Servicios y Otros
lngresos

Total de Recursos Propios

9

Estimado

4,550,210.000.00_
2,921,150.00
934,345.00
694,715.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,521,590.00
0.00
1,633,746.00
6,887,844.00
145,019.00
145,019.00
1,416,619.00
585,609.00
831,010.00
0.00

~
~

~

\(
~~

"@

14,633,438.00
~--
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8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9

0
0
0
0

1
2
3

1
2
3

4
5
6
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Participaciones, Aportaciones, Convenios, lncentivos
Derivados de Ia Colaboraci6n Fiscal y Fondo Distintos de
Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias y Asignaciones
Transferencias al resto del Sector Publico
Subsidies y Subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandates y Analogos

Transferencias del Fondo Mexicano del Petr61eo para Ia
7 Estabilizaci6n y el Desarrollo
lngresos derivados de Financiamiento
1 Endeudamiento lnterno
2 Endeudamiento Externo
3 Financiamiento lnterno

233,334,608.82
I

t.......
St:'

180,657,076.00
51 '21 0,620.47
I '466,912.35

~

1,629,821.28
1,629,821.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

<J
~

~

Total Ley de lngresos Estimada 2021 249,597,868.10
,.

~

·~

I

·a.

El monto de las participaciones federales se sujetara en todo caso, a los importes que
por participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus municipios segun se
determine en el Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2021,
y en los terminos de las Leyes de Coordinaci6n Fiscal y de Coordinaci6n Fiscal y
Financiera del Estado de Tabasco; cuyo monto habra de ser establecido conforme los
ordenamientos anteriores y publicados oportunamente en el Peri6dico Oficial del
Estado.
Los ingresos provenientes de las aportaciones federales del Ramo General 33, fondos
Ill y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetaran a las cantidades que sean
publicadas por el Gobierno Estatal en el Peri6dico Oficial del Estado.
Los productos financieros que se generen en el manejo de estos fondos, seran
adicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que
resulten.
10
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Tambiem formaran parte de los ingresos del Municipio: los demas que se establezcan
en los Convenios de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal y de
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el
Gobierno del Estado y Ia Secretaria de Hacienda y Cn§dito Publico, y los que
establezca Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y Financiera 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.
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
de conformidad con las disposiciones de las demas leyes, c6digos, reglamentos,
convenios, derechos y disposiciones aplicables.
Articulo 3.- El Ejecutivo del Estado podra 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
Coordinaci6n Fiscal y lo correlative de las Leyes de Coordinaci6n Fiscal y Financiera
del Estado de Tabasco y de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios.
Articulo 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones y
aprovechamientos en Ia fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales
deberan pagarse actualizaciones, en terminos de lo senalado por el articulo 22 del
C6digo Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicaci6n supletoria.
Cuando el resultado de Ia operaci6n para el calculo de actualizaci6n sea menor a 1, el
factor de actualizaci6n que se aplicara al monto de las contribuciones y
aprovechamientos, asi como a los valores de bienes u operaciones de que se traten,
sera 1.
Ademas, deberan cubrirse recargos por concepto de indemnizaci6n al Fisco Municipal
por falta de pago oportuno, a una tasa del 2% por cada mes o fracci6n de mes que
transcurra desde Ia fecha en que debi6 cumplirse Ia obligaci6n y hasta que se pague.

~
~

\:]
~
~

v
~

~

Articulo 5.- En los casos de pr6rroga o plazo para el pago de los creditos fiscales se
causaran recargos mensuales sobre saldos insolutos a una tasa del 0.70% de acuerdo
a Ia ley de Ia materia.

~

Articulo 6.- Para los efectos del articulo 97 de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Tabasco, los predios urbanos registrados en el catastro como no edificados o cuya

~
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construcci6n o barda este en condiciones ruinosas, seran sujetos a una sobretasa del
treinta por ciento.
Articulo 7.- Las infracciones a las leyes municipales, asi como los delitos que se
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 caso sera
sancionada porIa autoridad competente, conforme a derecho.
En Ia aplicaci6n e interpretacion de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Tabasco se deberan observar los demas ordenamientos fiscales del Estado, los de los
municipios y los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios
de Colaboraci6n Administrativa en materia fiscal federal en que, en su caso, sean
parte.
Articulo 8.- en terminos de lo dispuesto por los articulos 115 fracci6n IV, segundo
parrafo de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracci6n V,
ultimo parrafo de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y
para los fines de sus ingresos, el municipio, a traves de Ia autoridad fiscal municipal
competente, determinara las exenciones o subsidies respecto de las contribuciones
relativas a los bienes del dominio publico de Ia Federaci6n, de los Estados y de los
Municipios.

i~

\)

~
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Las exenciones o subsidies no seran aplicables cuando los bienes del dominio 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.
Articulo 9.- Los ingresos a que se refiere Ia presente Ley no podran ser retenidos ni
embargados por ningun concepto, salvo cuando sean otorgados como garantia en los
terminos establecidos en las leyes aplicables.
Articulo 10.- 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 Municipios; para el ejercicio oportuno del presupuesto de
egresos del municipio y Ia adecuaci6n de los flujos financieros autorizados por el
cabildo, el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 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 ~
2020, de conformidad con Ia Ley de lngresos del Municipio, siempre y cuando Ia
·
vigencia del financiamiento no sea mayor a un ano y por su contrataci6n no sean
12
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afectados en garantia o pago el derecho a recibir las participaciones derivadas de Ia
coordinacion fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. El Ayuntamiento debera
comunicar sabre el particular a Ia Comision Organica de Hacienda y Presupuesto del H.
Congreso del Estado, en un plaza que no exceda de 30 dias naturales posteriores a Ia
contratacion, liquidacion y conclusion del financiamiento.

r

$

~
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De Ia Informacion y Transparencia Fiscal

Articulo 12.- La Direccion de Finanzas Municipal publicara en su pagina de Internet de
forma trimestral Ia informacion de los ingresos recibidos por cualquier concepto,
indicando el destino de cada uno de ellos. Asimismo, debera entregar al 6rgano
Superior de Fiscalizacion en periodos trimestrales, Ia informacion de sus lngresos
Estimados y Recaudados.
Articulo 13.- Toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquellas que se presenten
para cubrir el Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2020,
debera incluir en su exposicion de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las
medidas propuestas. De Ia misma forma, en cada una de las explicaciones
establecidas en dicha exposicion de motivos debera incluir claramente el articulo del
ordenamiento de que se trate en el cual se llevarian a cabo las reformas.

~\·
~~
~

Toda iniciativa en materia fiscal que se envie al H. Congreso del Estado observara
siguiente:
lo
a.
b.
c.
d.

Que
Que
Que
Que

se otorgue certidumbre juridica a los contribuyentes.
el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.
el manto a recaudar sea mayor que el costa de su recaudacion y Fiscalizacion.
las contribuciones sean estables para las finanzas publicas.

~y
~
~
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ARTiCULO PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor el dia uno de enera del aria
dos mil veintiuno, previa publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de
Tabasco.
t-

ARTiCULO SEGUNDO. - Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se
opongan al presente decreta.
ARTiCULO TERCERO. - El H. Cabildo del Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, de
conformidad con las disposiciones legales correspondientes, podra aprobar Ia
implementaci6n de los programas que considere pertinentes, de apoyo a los
contribuyentes para el pago del impuesto predial y otras contribuciones.

ARTiCULO CUARTO. - En relaci6n al articulo 5 de Ia presente Ley, los recargos se
causaran a partir del mes que transcurra desde Ia fecha en que debi6 cumplirse Ia
obligaci6n, hasta que esta se pague.

~

\o
~
~

ARTiCULO QUINTO.-Cuando se disponga, par mandata legal de Ia autoridad
competente, Ia transferencia de servicios publicos que este prestando el Gobierno del
Estado y se trasladen al Municipio o en su caso, de Ia municipalizaci6n de servicios
publicos que el Gobierno 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 aria 2021, los correspondientes cobras que no esten previstos en los
ordenamientos hacendarios del municipio, se aplicara en lo conducente lo previsto en l a v
Ley de lngresos del Estado de Tabasco y Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, .
hasta en tanto se establezca el cobra en Ia presente Ley o en Ia Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Tabasco.

~

se~~.

ARTiCULO SEXTO.- Tratandose de las contribuciones u otros ingresos que a Ia fecha
recaudan par Ia Hacienda Municipal y que derivan de Ia prestaci6n de los servicio
publicos que en forma, indistintamente via convenio o acuerdo celebrado con el Pode
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente ya sea con Ia Federaci6n o el Estado, se
materializan o ejecutan par el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales y
legislativas, que no este expresamente previsto su cobra en ordenamientos municipales,
se estara en su aplicaci6n a lo considerado en las leyes y demas previsiones legales
hacendarias, segun se trate en el ambito federal o estatal.
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En cumplimiento con lo establecido en Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ia Norma
para establecer Ia estructura del Calendario de lngresos base mensual, el Acuerdo por el
que se emite Ia Clasificaci6n por Fuente de Financiamiento y los Criterios para Ia
elaboraci6n y presentaci6n homogenea de Ia informacion financiera y de los formatos a ~
que hace referencia Ia Ley de Disciplina Financiera, publicados el 11 de octubre de 2016
en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, se incluyeron Anexo 1: los objetivos anuales, \ )
estrategias y metas; Anexo II: los Resultados de ingresos a 1 alios, adicional al ejercicio
fiscal en cuesti6n; Anexo Ill: las Proyecciones de los ingresos a 1 alios, adicional al
ejercicio fiscal en cuesti6n; Anexo IV: Balance Presupuestario al cierre del mes de
Septiembre.
~
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ANEXO I
Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco
Objetivos, Estrategias y Metas de los lngresos de Ia Hacienda Publica
Objetivo Anual

Ser un gobierno con estructuras
con
administrativas
modernas,
implementaci6n
de
practicas
innovadoras que nos permita ofrecer
respuestas a Ia ciudadania de forma
oportuna y eficiente, siempre con total
apego a los principios de legalidad,
racionalidad, honestidad, austeridad y
transparencia

Estrategias

Establecer estrategias
que
permitan
incrementar
Ia
fficaudaci6n
de
publicos,
ingresos
mediante
Ia
modernizaci6n de Ia
gesti6n y Ia ampliaci6n
de Ia Ley de Hacienda
Municipal del Estado de
Tabasco.

Detonar Ia economia del municipio
medi~nte Ia ej~cuci6n de programas
Y acc1ones que 1mpulsen al comercio y
promoci6n socioecon6mica, turistica
y agropecuaria, pesquera, y forestal para
encausar al municipio rumbo al
desarrollo sustentable.

P~o~over I~ inversi6n
publica Y pnvada en el
municipio, y fortalecer
las micros y pequerias
empresas existentes
para Ia generaci6n de
empleos.
Poner en marcha
lncrementar las capacidades de
administraci6n Municipal para obtener
estrategias para Ia
resultados que aumenten el bienestar de planeaci6n,
las personas.
recaudaci6n y ejercicio
eficiente del gasto

~

Metas

..,.l)

""V

lncrementar los
lngresos Fiscales
en el ejercicio 2021
del ejercicio fiscal
anterior.

\]
~

~\

\

~

~

Bajar tasas de
desempleo

Tener identificados
las necesidades de
nuestra comunidad
y
generar
una
estrategia
cuantificable para
ejercicios fiscales
posteriores.
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ANEXO II
Resultados de ingresos a un aiio.
En cumplimiento a lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, inciso b) de Ia Ley de
~
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, y al,
~
cumplimiento de Ia Ley de Disciplina Financiera Articulo 18 fracci6n I y II, se presentan los~
montos de los resultados de ingresos devengados a mayor, del Ultimo ejercicio fiscal.
_

\j

~

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
RESULTADO DE INGRESOS- LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

j

IConcepto 1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES
ETIQUETADAS
APORTACIONES
CONVENIOS
4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS

2019

I

2020

~

231,362,133.00
4,414,680.00
8,181,389.00
140,795.00
1 ,375,358.00
203,119,479.00
0.00
14,130,432.00
54,813,400.00

202,814,735.85
4,344,239.64
7,918,700.00
160,795.00
1,442,016.00
187,351,121.21
0.00
1,597,864.00
72,457,328.00

54,753,400.00
60,000.00
286,175,533.00

58,326,447.00
14,130,881.00
275,272,063.85

Datos informativos

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
Federales Etiquetadas
El Municipio de Emiliano Zapata tiene una poblaci6n menor a 200,000 habitantes

~
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ANEXO Ill.
Proyecciones de ingresos a mayor, para Ia ley en cuesti6n y el siguiente
ejercicio fiscal.

~

$

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, incise c) de Ia Ley de -'0
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, s~
presentan los ingresos para el ario 20211 que se presupuesta y las metas, objetivo del
siguiente ejercicio fiscal 2022.
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
PROYECCION DE INGRESOS- LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

E~~to

1

2021

1m

~2~

J

1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES
ETIQUETADAS

196,920,335.28
4,550,210.00
8,521,590.00
145,019.00
1,416,619.00
180,657,076.00
0.00
1,629,821.28
52,677,532.82

200,931,909.18
4,663,965.25
8,734,629.75
148,644.48
1,452,034.48
184,270,217.52
0.00
1,662,417.71
53,731 ,083.48

APORTACIONES
CONVENIOS
4. TOTAL DE RESULTADOS DE
INGRESOS

51,210,620.47
1,466,912.35
249,597,868.10

52,234,832.88
1,496,250.60
254,662,992.65

Datos informativos

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
Federales Etiquetadas
En caso de Recursos Propios, Participaciones, Aportaciones Federales y Convenios se considero un incremento
del2.5%

El Municipio de Emiliano Zapata tiene una poblaci6n menor a 200,000 habitantes
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AnexoiV

c-

~

Balance Presupuestario al cierre de octubre de 2020.

\)

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.
BALANCE PRESUPUESTARIO- LDF
(PESOS)
EJERCICIO: 2020 CORTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE

~

FORMAT04
Concepto

Estimado/Aprobado
A. INGRESOS TOT ALES
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION

A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS
A3. FINANCIAMIENTO NETO
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS
81. GASTO NO ETIOUETADO (sin incluir Amortizacion de Ia Deuda Publica)
82. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de Ia Deuda Publica)
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR

Devengado

Recaudado/Pagado

"

286,175,533.00

257,447,016.34

247,100,300.72

231,362,133.00

190,347,509.63

189,067,607.01

54,813,400.00

67,099,506.71

58,032,693.71

0.00

0.00

287,160,618.17

175,848,457.30

254,949,494.56

146,509,803.77

32,211,123.61

29,338,653.53

8,954,112.05

8,954,112.05

8,699,089.05

8,954,112.05

8, 954,112.05

8,699,089.05

0.00
165,969,366.70 ~
136,891,256.06 .
29,078,110.64

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL
PERIODO
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS
APLICADOS EN EL PERIODO
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A·B+C)

0.00

0.00

0.00

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

-985,085.17

81,598,559.04

81,130,934.02

Ill. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES
DEL EJERCICIO ANTERIOR (II=II·C)
Concepto

Aprobado

Devengado

~\

Pagado

E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA

0.00

0.00

E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO
ETIOUETADO
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO
ETIOUETADO
IV. BALANCE PRIMARIO (IV=III+E)

0.00

0.00

0.00

0.00

::y

0.00

0.00

0.00 \

Concepto

Estimado/Aprobado

Devengado

0.00

Recaudado/Pagado

0.~

F. FINANCIAMIENTO

0,00

0.00

F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE
DISPOSICION
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS
FEDERALES ETIQUETADAS
G. AMORTIZACION DE LA DEUDA

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G)

Estimado/Aprobado

Concepto

231,362,133.00

A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION

21

Devengado
190,347,509.63

Recaudado/Pagado
188,150,889.05
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A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE
DISPOSICION
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE
DISPOSICION
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de Ia Deuda Publica)
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL
PERIODO
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V=A1+A3.1-B1-C1)
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN
FINANCIAMIENTO NETO (VI=V-A3.1)
Concepto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

254,949,494.56

146,509,803.77

136,891,256.06

8,954,112.05

8,954,112.05

-14,633,249.51

52,791,817.91

-14,633,249.51

52,791,817.91

A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS
FEDERALES ETIQUETADAS
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS
FEDERALES ETIQUETADAS
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO
B2. GASTO ETIQUETADO (sin lnclulr Amortlzaclon de Ia Deuda Publica)

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS
EN EL PERIODO
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII=A2+A3.2B2+C2)
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN
FINANCIAMIENTO NETO (VIII=VII-A3.2)

t-

$
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59,958,722.04

1

Estlmado/Aprobado
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

0.00

0.00

Devengado

Recaudado/Pagado

54,813,400.00

67,099,506.71

58,032,693.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,211,123.61

29,338,653.53

29,078,110.64

0.00

0.00

0.00

22,602,276.39

37,760,853.18

28,954,583.07

22,602,276.39

37' 760,853.18

28,954,583.07
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2018-2021

Ayuntamiento 2018 • 2021

EMILIANO

ZAPATA

2019, Ano del Caudillo del Sur
Emiliano Zapata"

Juntos creando soluciones

ARTiCULO SEPTIMO.- Tratandose de las participaciones se integra
por $
180'657,076.00 (ciento ochenta millones seiscientos cincuenta y siete mil setenta y seis
pesos 00/100 MN), cabe aclarar que consideramos el Resarcimiento de ISR en cantidad
de $ 7'900,000.00 (Siete Millones novecientos mil pesos 00/100 MN), y el Fondo de
Compensaci6n por Resarcimiento de lmpuesto sobre nomina por $ 2'800,000.00 (Dos
Millones ochocientos mil pesos /100 MN), en raz6n de ello le pedimos a este Congreso
del Estado considere nuestra petici6n para que este Ayuntamiento de Emiliano Zapata
Pueda brindar apoyos sociales, obras y cubrir los gastos corrientes que genera este
mismo.
ARTiCULO OCTAVO. - Cabe aclarar que el Municipios seguira lmplementando
estrategias mediante Incentives Fiscales para el 2021 para lncrementar el pago del
lmpuesto Predial.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL HONORABLE CABILDO DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,
TABASCO, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL
VEINTE.

~
TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO
PRESIDENTE MUNICIPAL

-- --

~
PROFA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

3>

Q.F .B. ROMAN DANIEL LOPEZ LOPEZ
TERCER REGIDOR PROPIETARIO
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ZAPATA

2019, Ano del Caudillo del Sur
Emiliano Zapata"

Juntos creando soluciones
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LIC. DAVID ENRIQUE CRUZ MARIN
QUINTO REGIDOR PROPIETARIO

LIC. ADRIANA C. JIMENEZ GOVEA
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO

.

........

-·

··..

LIC. GREGORIO MARENCO-AGUIRRE
SEPTIMO REGIDOR PROPIETARIO

\·-

-

.
.

M.V.Z. JUAN"'JESUS ARELLANO CORREA
NOVENO REGIDOR PROPIETARIO

C. WEN DOLYNE MA. BERNAT CABRERA
OCTAVO REGIDOR PROPIETARIO

..

/::::.-----·-- ..

C. OLIA DEI4/(JARMEN DIAZ PEREZ
DECIMO RE.d'IDOR PROPIETARIO

~~,
LIC. JOSE EDUARDO ARCEO TRUJILLO
DECIMO SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO

NUEL AYSA DE SALAZAR
10 DEL AYUNT AM lENTO
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