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LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTiCULO 36, FRACCIONES I Y VII, DE LA 
CONSTITUCI6N POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 28 de octubre del presente aiio, el Ayuntamiento del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, present6 ante el Congreso del Estado, Ia iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide Ia Ley de lngresos para el Municipio de Comalcalco, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2022. 

II. En Ia primera sesi6n publica ordinaria de Pleno de fecha cuatro de noviembre del 
presente ano, Ia Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio cuenta de Ia lniciativa de 
referenda y fue turnada a Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su 
estudio y presentaci6n del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda. 

Ill. Quienes integran Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, una vez realizado 
el analisis y estudio a Ia lniciativa de Ley de lngresos presentada por el Ayuntamiento 
del Municipio de Comalcalco, Tabasco, encontraron diversas inconsistencias por lo que, 
con fecha 23 de noviembre de 2021, acordaron remitir por conducto de Ia Presidencia 
de ese 6rgano legislative, las observaciones a Ia lniciativa original presentada, con 
estricto respeto al principio de libertad hacendaria prevista en el articulo 115, de Ia 
Constituci6n General de Ia Republica; observaciones que atendidas en tiempo y forma 
por el citado Ayuntamiento fueron subsanadas, adjuntada para tales efectos el Acta de 
Cabildo respectiva, en Ia que se aprobaron las adecuaciones pertinentes, por lo que 
con las mismas se contemplan en el presente decreto. 

IV. Con base en lo antes expuesto, las y los integrantes de Ia Comisi6n Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas, han acordado emitir el presente Dictamen, por lo que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, 
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, asi como para imponer las 
contribuciones que deban corresponder a los Municipios, aprobando anualmente los 
lngresos que fueren necesarios para cubrir sus respectivos Presupuestos de Egresos, 
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de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36, fracciones I y VII, de Ia Constituci6n 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

SEGUNDO. Que las comisiones son 6rganos colegiados constituidos por el Plena, y 
que a traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que ei Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales 
y legales, teniendo Ia competencia por materia que se deriva de su denominaci6n y las 
que especificamente les senala el Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

TERCERO. Que Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de Ia LXIV Legislatura 
al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y 
facultad para conocer y dictaminar las lniciativas de Leyes de lngresos del Estado y de 
los Municipios, de conformidad con lo previsto en los articulos 63, 65, fracci6n I, y 75, 
fracci6n XI, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, y 58, parrafo segundo, 
fracci6n XI, inciso a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 115, fracciones I y II, de 
Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los estados adoptaran, para 
su regimen interior, Ia forma de Gobierno republicano, representative, democratico, 
laico y popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizaci6n 
politica y administrativa, el municipio libre, el cual sera gobernado por un Ayuntamiento 
de elecci6n popular directa, estara investido de personalidad juridica y contara con un 
patrimonio propio que manejara conforme a Ia Ley. 

Por su parte, de los artfculos 115, fracci6n IV, parrafo cuarto, de Ia misma Constituci6n 
General de Ia Republica, y 65, fracci6n VI, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, se desprende que en materia de ingresos, para Ia aprobaci6n 
de las leyes de lngresos Municipales, los Ayuntamientos enviaran sus Proyectos 
conforme a las disposiciones legales aplicables a Ia Legislatura local. 

Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer termino, el reconocimiento a los 
Municipios en cuanto a Ia facultad de proponer y justificar el esquema tributario 
municipal, por 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. 

QUINTO. Que conforme a lo que establecen los artfculos 115, fracci6n IV de Ia 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de Ia 
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los municipios 
administraran libremente su hacienda, Ia cual se formara de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, asf como, las contribuciones y otros ingresos que Ia 
Legislatura establezcan a su favor, y en todo caso: a) percibiran las contribuciones, 
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incluyendo tasas adicionales, que establezca el Estado sabre Ia propiedad inmobiliaria, 
de su fraccionamiento, division, consolidaci6n, traslaci6n y mejoras, asl como las que 
tengan por base el cambia de valor de los inmuebles; b) las participaciones Federales, 
que seran cubiertas por Ia Federaci6n a los Municipios con arreglo a las bases, montos 
y plazas que anualmente determine Ia Legislatura del Estado; y c) los ingresos 
derivados de Ia prestaci6n de servicios publicos a su cargo. 

Los Ayuntamientos en el ambito de su competencia propondran a las Legislaturas 
Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobra de las contribuciones sabre Ia propiedad inmobiliaria. Asimismo,disponen 
que Ia Legislatura del Estado, aprobara las Leyes de lngresos de los Municipios, 
revisara y fiscalizara sus cuentas publicas y que los presupuestos de egresos seran 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. 

SEXTO. Que bajo los terminos de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, el articulo 6 senala que las Entidades Federativas 
deberan generar Balances Presupuestarios Sostenibles. 

Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momenta 
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. lgualmente, el Balance 
presupuestario de Recursos Disponibles es Sostenible, cuando al final del Ejercicio 
Fiscal y bajo el momenta contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. 

El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de Ia Entidad Federativa y 
se utilice para el calculo del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Sostenible, debera estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de Ia 
aplicaci6n del Sistema de Alertas, de acuerdo con el articulo 46 de Ia referida Ley. Por 
lo anterior y cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su 
iniciativa el Balance Presupuestario al cierre del mes de septiembre, teniendo un 
Balance Presupuestario Positivo, asl como un Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Positivo. 

Por otro lado, el articulo 18, establece que las lniciativas de las Leyes de lngresos y los 
Proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberan elaborar 
conforme a lo establecido en Ia legislaci6n local aplicable, en Ia Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 
Armonizaci6n Contable, con base en objetivos, parametres cuantificables e indicadores 
del desempeno; deberan ser congruentes con los planes Estatales y Municipales de 
desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluiran cuando menos 
objetivos anuales, estrategias y metas. Las Leyes de lngresos y los Presupuestos de 
Egresos de los Municipios deberan ser congruentes con los Criterios Generales de 
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Politica Econ6mica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales 
etiquetadas que se incluyan no deberan exceder a las previstas en Ia lniciativa de Ia 
Ley de lngresos de Ia Federaci6n y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Ia 
Federaci6n, asi como aquellas transferencias de Ia Entidad Federativa correspondiente. 

SEPTIMO. Que el articulo 1 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal establece que esa Ley 
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de Ia Federaci6n con las Entidades 
Federativas, asf como con los Municipios y Demarcaciones Territoriales, para 
establecer Ia participaci6n que corresponda a sus haciendas publicas en los lngresos 
Federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboraci6n 
administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en 
materia de coordinaci6n fiscal y dar las bases de su organizaci6n y funcionamiento; 
ahara bien, en el caso de las participaciones se estara en lo establecido en los articulos 
2, 2-A, 3-B, 4-B y 25. Con independencia de lo establecido en los capftulos I a IV de 
esa Ley, respecto de Ia participaci6n de Ids Estados, Municipios y el Distrito Federal -
hoy Ciudad de Mexico- en Ia recaudaci6n Federal participable, se establecen las 
aportaciones Federales, como recursos que Ia Federaci6n transfiere a las haciendas 
publicas de los Estados y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a Ia 
consecuci6n y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportaci6n establece 
esa Ley, para los Fondos de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social y de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal-hoy Ciudad de Mexico-. 

OCTAVO. Que Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en su 
articulo 70, que los lngresos de los Municipios del Estado de Tabasco se estableceran 
en Ia Ley de lngresos vigente. 

Del mismo modo, el numeral 3, senala que Ia citada Ley de Hacienda Municipal se 
complementa con los Reglamentos, Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, 
contratos, convenios y demas aetas jurfdicos que en materia fiscal expidan, otorguen o 
celebren las autoridades competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren 
las leyes. 

NOVENO. Que Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus municipios, en sus artfculos 13, 35 y 36, establece los requisitos que 
debe contener el proyecto de Ley de lngresos Municipal, los cuales sirvieron de gufa y 
base al Ayuntamiento de que se trata, para Ia integraci6n de Ia lniciativa. 

DECIMO. Que considerando Ia serie hist6rica de recaudaci6n propia en los tres 
ejercicios fiscales anteriores, asf como las estimaciones de participaciones federales 
referenciadas a Ia Recaudaci6n Federal Participable, el Ayuntamiento presenta su 
lniciativa de Ley de lngresos, como una estimaci6n calculada respecto a los ingresos 
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que percibira Ia Hacienda Publica del Municipio de Comalcalco, Tabasco, definiendo los 
conceptos bajo los cuales se recaudaran dichos recursos; mismos que seran 
presupuestados y aplicados en Ia realizacion de los objetivos establecidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024. 

DECIMO PRIMERO. Que Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
dispone en los articulos 29, fraccion IVy 112 que es facultad del Ayuntamiento, estimar, 
examinar, discutir y aprobar Ia lniciativa de Ley de lngresos Municipales, que sera 
remitida directamente o par conducto del Ejecutivo, a mas tardar en el mes de octubre 
de cada afio, a Ia Legislatura Estatal, para su aprobacion. 

DECIMO SEGUNDO. Que en terminos de lo que establecen los articulos 36, fraccion 
XII, de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de T a basco y 25 de Ia Ley 
de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno 
del Presupuesto de Egresos correspondiente y Ia adecuacion de los flujos financieros 
autorizados par el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podra 
contratar obligaciones a corte plaza, sin requerir autorizacior: expresa del Congreso, 
hasta par el limite maximo que establece ese ordenamiento, en relacion a sus ingresos 
ordinaries determinados en su Ley de lngresos vigente y sin afectar en garantia o en 
pago el derecho a recibir participaciones derivadas de Ia coordinacion fiscal o cualquier 
otro ingreso o derecho. 

DECIMO TERCERO. Que Ia iniciativa promovida par el Ayuntamiento de Comalcalco, 
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de Ia 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de Ia Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de T a basco; y en apego a Ia norma para armonizar Ia 
presentacion de Ia informacion adicional a Ia lniciativa de Ia Ley de lngresos, aprobada 
par el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, de fecha veintisiete de febrero del 
afio dos mil trece; publicada en el suplemento "D" al Periodico Oficial del Estado de 
Tabasco numero 7391, de fecha seis de julio del ana dos mil trece y su correlativa 
publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion de fecha 11 de junio de 2018; en las que 
se establecen los criterios para Ia estructura y contenido de Ia informacion con base a 
los fermatas armonizados, lo que sirve de base para poder llevar a cabo Ia 
determinacion de los mantas que durante el ejercicio fiscal 2022 el Municipio de 
Comalcalco, debera percibir par concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones Federales, asi como de los 
convenios Federales y Estatales y de las demas fuentes de financiamiento previstas par 
ley. 
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DECIMO CUARTO. Que el primer parrafo del articulo 18 de Ia Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, establece: "Las iniciativas de 
las Leyes de /ngresos [. .. ]; e incluiran cuando menos objetivos anuales, estrategias y 
metas.", por lo que acorde a ello se establece lo siguiente: 

OBJETIVO: 

• Mejorar los planes de recaudaci6n establecidos en Ia lniciativa de Ley de 
lngresos del Municipio de Comalcalco, Tabasco 2022, hacienda mas 
eficientes los tramites al contribuyente en las Cajas Recaudadoras fijas o 
M6viles que se establezcan en el Municipio. 

ESTRATEGIAS: 

• Reducir al minima el tiempo de espera del contribuyente en los tramites de 
pago de los servicios o derechos. 

• lncrementar los incentives fiscales al contribuyente para lograr el prop6sito de 
Ia Recaudaci6n establecidos para el presente Ejercicio Fiscal. 

• Dar difusi6n a los programas de incentives fiscales. 

• Establecer convenios con los establecimientos comerciales, para facilitar al 
contribuyente el pago de sus impuestos. 

MET AS: 

• Capacitar a los servidores publicos responsables de captar, los impuestos, 
derechos y aprovechamientos con resultados en el corto plaza. 

• Modernizar Ia sistematizaci6n de Ia Base de Contribuyentes en el Catastro 
Municipal. 

DECIMO QUINTO. Que para los efectos de esta Ley se entendera por: 
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lmpuestos: Son las contribuciones establecidas en Ia Ley que deben pagar las 
personas fisicas y juridicas colectivas, que se encuentran en Ia situaci6n jurfdica ode 
hecho prevista por Ia misma y que sean distintas a las participaciones. 

Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ia Ley por los servicios que presta 
el Municipio en sus funciones de derecho publico, asi como por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio publico del Municipio. 

Productos: Son contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus 
funciones de derecho privado, asi como por el uso, aprovechamiento o enajenaci6n 
de bienes del dominio privado. Los Productos se rigen por los contratos, 
concesiones, autorizaciones y demas aetas jurfdicos que los establezcan, asf como 
porIa legislaci6n administrativa, civil y por las normas especiales que se expiden. 

Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de 
derecho publico distintos de los impuestos, derechos, productos y participaci6n. 

Participaciones: Son las cantidades que correspondan al Municipio con arreglo a 
las bases, montos y plazas que determine el Congreso del Estado conforme a las 
Leyes y convenios suscritos entre Ia Federaci6n, el Estado y los municipios. 

Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distintos de las 
participaciones que Ia Federaci6n transfiere a las haciendas publicas municipales en 
los terminos de Ia legislaci6n aplicable, condicionando su gasto a Ia consecuci6n y 
cumplimiento de los objetivos que, para cada tipo establece en Ley. 

lngresos extraordinarios: Aquellos cuya percepci6n se autoriza para proveer a Ia 
satisfacci6n de necesidades de caracter extraordinario y los provenientes de 
emprestitos publicos. 

DECIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 21-A, fracci6n I de 
Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de T a basco y sus 
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Politica Econ6mica, publicados por Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, se 
infirieron proyecciones de los montos totales de las Leyes de lngresos para los anos 
2022 y 2023. 

De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de Politica 
Econ6mica 2022, se tiene que para efecto de las estimaciones de finanzas publicas, se 
plantea utilizar un crecimiento puntual del PIB para el periodo 2022 del 4.1 %. 
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DECIMO SEPTIMO. Que 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 como los convenios con el Estado y Ia 
Federacion, por lo que los riesgos relevantes estan positivamente correlacionados con 
los ingresos de Ia federacion; y son estos riesgos los que podrian causar modificacion a 
las Proyecciones de lngresos Municipales. 

De acuerdo con lo establecido en Ia estrategia principal para enfrentar dichos riesgos 
sera determinada por el propio Ayuntamiento segun Ia naturaleza del riesgo y el 
comportamiento de los ingresos. 

DECIMO OCTAVO. En lo referente a Ia deuda publica municipal, Ia fortaleza de las 
finanzas publicas de Comalcalco permite adquirir emprestitos orientados a Ia 
infraestructura social basica que posibiliten el mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia 
poblacion, sin olvidar las obligaciones financieras, que ya se tienen, mismas que 
concluiran en el transcurso del proximo ario. 

Evaluaci6n de Ia Politica de deuda publica de los ejercicios fiscales anterior y en 
curso. 

El manejo de Ia Deuda Publica se ha realizado bajo los principios de responsabilidad y 
transparencia, garantizando su sostenibilidad para los proximos alios, con Ia estrategia 
de politica de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto contribuye a asegurar Ia 
estabilidad de las finanzas publicas. 

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 36 de Ia Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, a continuacion, 
se presenta Ia evaluacion de Ia politica de deuda publica. 

Para satisfacer las necesidades de inversion de Ia Administracion Publica, se considera 
a Ia deuda publica como complemento de los ingresos fiscales, puesto que el gasto 
publico tiene como objetivo el bienestar de Ia poblacion y, a su vez, es un elemento 
promotor del crecimiento economico. 

En el mes de agosto del ario 2019 apegado a Ia Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios se contrato un credito simple cumpliendo con 
las mejores condiciones del mercado, con el Banco Nacional de Obras y Servicios, 
S.N.C. destinado a Ia Construccion del Boulevard que entronca de Ia carretera 
Comalcalco-Tecolutilla y Boulevard Otto Wolter Peralta a entronque al Boulevard 
Leandro Rovirosa Wade (primera etapa) de acuerdo a los siguientes datos: 
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Monto Plazo 
$68'400,000.00 60 
(Sesenta y ocho Meses 
millones 
cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 

Fuente de Pago Garantia 
Hasta el 25% del lngresos ordinaries 
derecho y los flujos particularmente los 
de recursos de libre provenientes de 
disposici6n. participaciones 

federales. 

Los recursos por este financiamiento fueron ejercidos en su totalidad durante el 
Ejercicio Fiscal 2020, por un manto de $68'397,429.90 dando asl por concluido el 
proyecto de infraestructura al 100% y entregado a los ciudadanos, cumpliendo con el 
destine y objetivo autorizado. 

En el mes de mayo del ana 2020 de acuerdo al contrato se dio inicio con Ia 
amortizaci6n de Ia Deuda para quedar al cierre del ejercicio 58 MOP. Durante el 
Ejercicio Fiscal 2021, el manto total del pago de capital corresponde de 15 MOP para 
cerrar el ejercicio con una deuda de 43 MOP, saldo sostenible para los pr6ximos 2022 a 
2024. 

En ana 2019 mediante previa analisis de capacidad de pago, el H. Congreso del Estado 
mediante Decreta 077 publicado el 30 de marzo, aprob6 Ia contrataci6n de un 
emprestito a largo plaza de 96 MOP destinado a una inversion publica productiva, 
consistente en Ia sustituci6n del alumbrado publico actual en el Municipio par luminarias 
con tecnologia LED, con los siguientes datos: 

Monto 
$96'100,000.00 
(Noventa y seis 
millones cien mil 
pesos 00/100 M.N.) 

Plazo 
60 meses 

Fuente de Pago 
Fonda General de 
Participaciones y/o 
Fonda de Fomento 
Municipal. 

Garantia 
Los lngresos ordinaries, 
particularmente los 
provenientes del Fonda 
General de Participaciones y/o 
Fonda de Fomento Municipal. 

En cumplimiento con Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, en diciembre del 2020 a traves del proceso competitive y previa analisis de 
ser Ia oferta con las mejores condiciones del mercado, se contrata con Banca Afirme, 
S.A. el financiamiento par el manto autorizado de $69'600,000.00; estos recursos 
fueron ejercidos en su totalidad durante el primer semestre del 2021, par una 
disposici6n financiera final de $69'229,612.00 concluyendo el proyecto al100%. 
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A partir de abril del 2021 se inici6 el pago de capital, par lo que se proyecta que para el 
cierre del ejercicio se refleje un saldo por 59 MOP. El proyecto de sustituci6n del 
sistema de alumbrado publico ineficiente par sistemas eficientes, genera una 
disminuci6n en el pago del servicio de energia electrica, contribuyendo con esto a 
mantener las finanzas publicas sostenible para los pr6ximos 2022 a 2025. 

DECIMO NOVENO. En cumplimiento a lo establecido el articulo 18 fracci6n I de Ia Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en el articulo 
21-A fracci6n I y el articulo 36, fracci6n I, incise c), de Ia Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, y considerando 
las premisas empleadas en los Criterios Generales de Politica Econ6mica, Publicados 
por Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico donde plantea que " ... Los calculos de 
las finanzas publicas consideran una tasa puntual de crecimiento de 4. 1%. ". A 
continuaci6n, se presentan las proyecciones de ingresos de los siguientes tres 
ejercicios fiscales en adici6n a Ia estimaci6n para el ana que se presupuesta. 

Municipio de Comalcalco, Gobierno del Estado de Tabasco. 

Proyecciones de lngresos- LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES) 

Afio en 

Concepto (b) 
Cuesti6n 

Afio 2023 Afio 2024 Afio 2025 
(de iniciativa 

de Ley) 

1. lngresos de Libre $483'078,238 $498'173,186 $505'908,249 $513'764,548 
Disposici6n 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

A. lmpuestos $23'422,859 $23'891,315 $24'369,140 $24'856,525 

B. Cuotas y Aportaciones de 0 0 0 0 
Seguridad Social 

C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 

D. Derechos $35'075,280 $35'671 ,560 $36'277,975 $36'894, 700 

E. Productos $757,500 $770,375 $783,470 $796,700 

F. Aprovechamientos $2'996,915 $3'047,860 $3'099,670 $3'152,370 

G. lngresos por Venta de Bienes 0 0 0 0 
y Prestaci6n de Servicios 

H. Participaciones $414'411,552 $428'240,225 $434'663,829 $441 '183,786 

I. Incentives Derivados de Ia $10,150 $15,000 $21,300 $27,710 
Colaboraci6n Fiscal 

J. Transferencias y 0 0 0 0 
Asignaciones 

K. Convenios $2'453,982 $2'527,601 $2'603,430 $2'681 ,532 

L. Otros lngresos de Libre $3'950,000 $4'009,250 $4'089,435 $4'171 ,225 
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Dis posicion 

2. 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 
E. Otras Transferencias 
Federales Etiquetadas 

3. lngresos Derivados de 
Financiamientos (3=A) 

A. lngresos Derivados de 
Financiamientos 

4. Total de lngresos 
Proyectados(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 Federales 
Etiquetadas 
3. lngresos Derivados de 
Financiamiento (3 = 1 + 2) 

$387'027,219 $346'376, 132 $351'571,775 

$368'027,219 $327'091 '132 $331 '997 ,500 

0 0 0 
$19'000,000 $19'285,000 $19'574,275 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 G 0 

$870'1 05,457 $844'549,318 $857'480,024 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

$356'845,360 

$336'977 ,460 

0 
$19'867,900 

0 

0 

0 

0 

$870'609,908 

0 

0 

0 

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 18 fracci6n Ill de Ia Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, articulo 21-A, fracci6n Ill y 
articulo 36 fracci6n I lnciso b), de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Tabasco y sus Municipios, se presentan los montos de los ingresos a 
mayor, de los ultimos tres ejercicios fiscales en adici6n al afio del ejercicio vigente. 

Municipio de Coma lea leo, Gobierno del Estado de Tabasco. 
Resultados de lngresos - LDF 

(PESOS) 
Ano del 

Concepto (b) Ano 2018 1 Ano 2019 1 Ano 2020 1 Ejercicio 
Vigente 2 

1. lngresos de Libre Disposici6n $464'846,271 $500'165,594 $490'789,484 $484'116,677 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
A. lmpuestos $20'557 ,464 $24'825,904 $23'560,073 $21 '992,41 0 
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad $0 $0 $0 $0 
Social 
C. Contribuciones de Mejoras $0 $0 $0 $0 
D. Derechos $32'790,041 $37'162,814 $31 '134,715 $37'692,700 
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E. Productos $28,119 $775,096 
F. Aprovechamientos $2'418,813 $2'545,880 
G. lngresos por Venta de Bienes y $0 $0 
Prestaci6n de Servicios 
H. Participaciones $403'845,987 $429'071 ,981 
I. Incentives Derivados de Ia Colaboraci6n $0 $5,735 
Fiscal 
J. Transferencias y Asignaciones $0 $0 
K. Convenios $2'118,214 $2'222,006 
L. Otros lngresos de Libre Disposici6n $3'08'7,633 $3'556,178 

2. Transferencias Federales Etiquetadas $330'685,496 $360'398,604 
(2=A+B+C+D+E) 
A. Aportaciones $269'043, 101 $316'264,530 
B. Convenios $44'149,150 $17'732 '703 
C. Fondos Distintos de Aportaciones $17'493,245 $26'401 ,371 
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidies $0 $0 
y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
E. Otras Transferencias Federales $0 $0 
Etiquetadas 

3. lngresos Derivados de $0 $28'94 7' 127 
Financiamientos (3=A) 
A. lngresos Derivados de Financiamientos $0 $28'947,127 

4. Total de Resultados de lngresos $795'531,767 $889'511 ,325 
(4=1+2+3) 

Datos lnformativos 
1. lngresos Derivados de Financiamientos con $0 $28'947,127 
Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposici6n 
2. lngresos Derivados de Financiamientos con $0 $0 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 
3. lngresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 $0 $28'94 7' 127 
+ 2) 

1 . Los importes corresponden al momenta contable de los ingresos devengados. 

$1'4 
$7'4 

12,557 
57,269 

$0 

$420'7 
$1 

77,953 
47,199 

$2'2 
$4'0 

$396'5 

$357'9 
$10'2 
$24'3 

$3'9 

$39'4 

$39'4 

$926'7 

$39'4 

$0 
89,111 
10,607 

35,081 

83,291 
62,875 
72,915 

$0 

16,000 

50,303 

50,303 

74,868 

50,303 

$0 

$39'4 50,303 

$585,180 
$3'114,560 

$0 

$414'411,552 
$125,107 

$0 
$2'382,507 
$3'812,661 

$363'247,961 

$336' 421 '929 
$0 

$24'000,292 
$0 

$2'825,740 

$69'229,612 

$69'229,612 

$916'594,250 

$69'229,612 

$0 

$69'229,612 

2
. Los importes corresponden a los ingresos devengados al 30 de septiembre y estimados para el resto del ejercicio. 

VIGESIMO. Que acorde a todo lo anterior, habiemdose recibido Ia lniciativa y efectuado 
su analisis, se considera procedente aprobar Ia Ley de lngresos del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2022, en Ia que Ia estructura de los 
conceptos de ingresos que se enumeran se encuentran conforme a las leyes aplicables 
en Ia materia. 

VIGESIMO PRIMERO. En esas condiciones, estando facultado el Honorable Congreso 
del Estado, conforme a los artlculos 36, fracciones I y VII, de Ia Constituci6n Polltica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y 
abrogar leyes y decretos para Ia mejor administraci6n de Ia Entidad y estando esta 
Soberanla facultada para determinar y aprobar los ingresos de los Ayuntamientos, se 
emite el siguiente: 
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DECRETO 014 

li<U? LXIV 
LEGISLATURA 
H. COHGFIESO DEL 
ESTAOOOETABASCO 
:?-~·:'1· ~:l<'l 

ARTiCULO UNICO. Se expide Ia Ley de lngresos del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022 

Articulo 1. Para cubrir los gastos de su administraci6n, servicios publicos, obras y 
demas obligaciones a su cargo, para el ejercicio fiscal del ana 2022, el Municipio de 
Comalcalco, del Estado de Tabasco, percibira los ingresos estimados provenientes de 
los conceptos que a continuaci6n se enumeran: 

RUBRO TIPO CONCEPTO DE INGRESOS 
INGRESOS 

ESTIMADOS 

1 lmpuestos $23'422,859.00 

11 lmpuestos sobre los lngresos $10,000.00 . 
1 Sobre Espectaculos Publicos No Gravados por eiiVA $10,000.00 

12 lmpuestos sobre el Patrimonio $18'134,423.00 

1 lmpuesto Predial 

1 lmpuesto Predial Corriente $9'351 ,621.00 

2 lmpuesto Predial Rezago $8'1 09,157.00 

3 Actualizaci6n del lmpuesto Predial $673,645.00 

13 lmpuesto sobre Ia producci6n, el consumo y las $4'568,007.00 
transacciones 

1 Traslado de Dominio de Bienes lnmuebles 

1 Enajenaci6n de Bienes Diversos $0.00 

2 Rezagos sobre Traslado de Dominio de Bienes $0.00 
Muebles Usados 

4 lmpuesto traslado de dominio de Bienes lnmuebles 

1 Urbano Vigente $2'430,925.00 

2 Rustico Vigente $2'137,082.00 

16 lmpuestos Ecol6gicos $0.00 

17 Accesorios de impuestos $710,429.00 

1 Recargos de lmpuestos 
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1 Recargos dellmpuesto Sobre los lngresos $0.00 

2 Recargos del lmpuesto Sobre el Patrimonio $710,429.00 

3 Recargos del lmpuesto sobre Ia producci6n, el $0.00 
consume y las transacciones 

4 Recargo de Otros lmpuestos $0.00 

2 Multas del lmpuesto 

1 Multas de lmpuestos Sobre los lngresos $0.00 

2 Multas de lmpuestos Sobre el Patrimonio $0.00 

3 Multas del lmpuesto sobre Ia Producci6n, el $0.00 
Consumo y las Transacciones 

5 Multas de Otros lmpuestos $0.00 

4 Gastos de Ejecuci6n de lmpuestos 

1 Gastos del lmpuesto sobre los lngresos $0.00 

2 Gastos del lmpuesto sobre el Patrimonio $0.00 

3 Gastos dellmpuesto sobre Ia producci6n, el $0.00 
consume y las transacciones 

5 Otros Gastos de Ejecuci6n $0.00 

18 Otros lmpuestos $0.00 

3 Contribuciones de mejoras $0.00 

31 Contribuciones de mejoras por obras publicas $0.00 

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las 

39 
Fracciones de Ia Ley de lngresos Vigente, Causados en 

$0.00 Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci6n o 
Pago 

4 Derechos $35'075,280.00 

41 
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento 0 $0.00 
Explotaci6n de Bienes de Dominio Publico 

43 Derechos por Prestaci6n de Servicios $14'7 46,860.00 

1 Por licencias y permisos de Construcci6n 

1 
Construcciones de Loza de Concreto y piso de 

$0.00 
mosaico o marmol por metro cuadrado 

2 Otras Construcciones por metro cuadrado $203,000.00 

3 
Por Construcciones de bardas, Rellenos y/o 

$395,850.00 
Excavaciones 

4 Permiso para Ocupaci6n de Ia Via Publica $5,075.00 
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r------

5 Permiso par ruptura de pavimento $97,440.00 

6 Permiso de Demolici6n par metro cuadrado $5,075.00 

7 Constancia de terminaci6n de obra $26,390.00 

8 
Licencia y Permiso de Construcci6n de casa 

$50,750.00 
Habitaci6n 

9 
Licencia y Permiso de Construcci6n de Local $137,025.00 
Comercial 

Par Licencias y permisos p/fraccionamientos, 
2 Condominios, Lotificaciones, Relotificaciones, Divisiones y 

Subdivisiones 

1 F raccionamientos $17,255.00 

2 Condominios por metro cuadrado del Terrene $0.00 

3 Lotificaciones por metro cuadrado del Area Total $0.00 
--

Relotificaciones por metro cuadrado del Area 
4 

Vendible 
$0.00 

5 Divisiones par metro cuadrado del Area Vendible $0.00 

6 
Subdivisiones par metro cuadrado del Area 

$20,300.00 
Vendible 

7 
Fusiones de Predios por metro cuadrado del Area 

$50,750.00 
Vendible 

8 
Constancia de div. y/o subdivision de predios, 

$487,200.00 
cuando Ia superficie del predio sea rustico 

3 De Ia propiedad Municipal 

1 De los terrenos a perpetuidad en los cementerios $695,275.00 

2 
Por Ia cesi6n de Derechos de Propiedad y $27,405.00 
B6vedas entre Particulares 

3 Par Reposici6n de Titulos de Propiedad $2,030.00 

4 Expedici6n de Titulos de Propiedad $106,575.00 

5 Servicios de Mantenimiento de Panteones. $0.00 

6 Traspasos de Titulos de Propiedad $5,075.00 

4 
De los Servicios Municipales Prestados en Ordenamiento 
Territorial y Obras Publicas 

1 Arrimos de Cafios $13,195.00 

2 Por Conexiones a las redes de servicios publicos $152,250.00 

3 
Por el uso de suelo (a plica constancia de 

$128,905.00 
factibilidad de uso de suelo) 

4 
Aprobaci6n de Pianos de Construcci6n (aplica 

$507,500.00 
expedici6n de pianos) 
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5 Alineamientos y Numeros Oficiales. $213,150.00 

5 De Ia Expedici6n de Titulos de Terrenos Municipales $5,000.00 

6 De los Servicios, Registros e lnscripciones 

1 
Busqueda de Cualquier Documento en los 

$44,660.00 
Archivos Municipales 

2 Certificadas y Copias Certificadas 

1 Certificaci6n de aetas de nacimiento $1'547,875.00 

2 Certificaci6n de Aetas de Defunci6n $355,250.00 

3 Certificaci6n de aetas Matrimonio $411,075.00 

4 Certificaci6n de aetas de Divorcio $79,170.00 

5 Certificaci6n de Reconocimiento de Hijos $15,225.00 

6 
Certificaci6n de Asentamientos 

$0.00 
extemporaneos 

7 Constancia de Negativas de Nacimiento $25,375.00 

8 Por certificaci6n de tipo de predio $0.00 

9 
Expedici6n de Constancias por La $1 '319,500.00 
Direcci6n de Finanzas 

10 
Expedici6n de Constancias por Ia 

$0.00 
Direcci6n de Obras Publicas 

11 
Expedici6n de Constancias por Ia 

$0.00 
Direcci6n de Desarrollo Municipal 

Expedici6n de Constancias por 
12 protecci6n ambiental y recolecci6n de $2'151 ,800.00 

residuos s61idos 

13 
Expedici6n de Constancias por 

$1 '892,975.00 
Protecci6n Civil 

14 
Certificaci6n de Registros de fierros y 

$106,575.00 
sefiales para marcar ganado y madera 

15 Constancias de Solteria $61,915.00 

16 Constancia Diversas $18,270.00 

3 Actos e lnscripciones en el Registro Civil 

1 
Celebraci6n de matrimonio a Domicilio en 

$184,730.00 
horas habiles 

2 
Celebraci6n de Matrimonio a Domicilio en 

$30,450.00 
Horas Extraordinarias 
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~ 

Celebraci6n de Matrimonio en el registro 
3 

civil en horas habiles 

4 
Celebraci6n de Matrimonio en el registro 
civil en horas Extraordinarias 

5 Sentencias Ejecutivas de Divorcio 

6 
Por actos de Asentamientos, Exposici6n, 
Reconocimiento 

7 
Por Actos de Reconocimiento, de 
Supervivencia, Emancipaci6n 

8 
Por Disolucion de Ia Sociedad Conyugal, 
en regimen de separacion de bienes 

9 Acto de Divorcio Administrative 

7 De los Servicios Colectivos 

1 Recoleccion de Basura 

2 Lotes Baldfos 

3 Seguridad Publica (Vigilancia Comercial) 

Otros Derechos 

1 
De las Autorizaciones para Ia Colocacion de Anuncios, 
Carteles o realizacion de publicidad y demas 

2 Agua potable, drenaje y alcantarillado 

3 De los Servicios Catastrales 

1 Expedicion y Certificacion de Valor Catastral 

2 Manifestacion extemporanea de Ia construccion 

3 Constancia de Fusion de Predios 

4 Constancias de Cambio de Regimen 

5 Constancio de Division y/o Subdivision de Predios 

6 Constancia de Factibilidad de Uso de Suelo 

7 Certificacion y/o Constancia de Dominic 

8 Certificacion y/o Constancias Diversas 

9 Rectificaci6n de medidas y colindancias 

4 Anuencias por eventos publicos 

5 
De Ia Autorizacion para Ia Ocupacion en Via publica y 
Sitios Publicos 

1 
Derecho de uso de suelo en puestos fijo y semi-
fijo 

2 Derecho de uso de suelo en Ferias Municipales 

ll<1l> LXIV 
LEGISLATURA 
H.CONGR£$0DEt 

~~~~ogff us.r.sco 

$109,620.00 

$24,360.00 

$0.00 

$0.00 

$1,015.00 

$0.00 

$65,975.00 

$1'177,400.00 

$0.00 

$1 '771 '175.00 

$20'328,420.00 

$2'537 ,500.00 

$0.00 

$690,200.00 

$0.00 

$30,450.00 

$60,900.00 

$121,800.00 

$253,750.00 

$50,750.00 

$20,300.00 

$8,120.00 

$684,110.00 

$106,575.00 

$786,625.00 
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3 Permiso de Carga y Descarga 

6 Por Maquila en Rastros 

7 Por Servicios de Ia Central Camionera 

8 Por Servicios del Mercado Publico 

9 Certificado de Funcionamiento 

10 Pago de Bases de Licitaciones Diversas 

11 
Servicios, Registros, lnscripciones al padr6n de 
contratistas y prestadores de servicios 

12 Por Talleres lmpartidos (DIF y OECUR) 

13 Por el Gimnasio Municipal 

14 Por Acceso al relleno sanitario (Basurero) 

15 Prestaci6n de Servicios de Ia Coordinaci6n de Salud 

16 Curso de Educaci6n Vial y Servicios del Transite 

45 Accesorios de Derechos 

1 Recargos 

2 Multas 

3 Gastos de Ejecuci6n 

Derechos no Comprendidas en las Fracciones de Ia Ley de 
49 lngresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidaci6n o Pago 

5 Productos 

51 Productos 

1 Productos Financieros 

Productos no Comprendidos en las Fracciones de Ia Ley 
59 de lngresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales 

Anteriores Pendientes de Liquidaci6n o Pago 

6 Aprovechamientos 

61 Aprovechamientos 

1 Multas 

1 Derivadas por seguridad publica 

2 Derivadas por transite municipal 

3 Multas de reglamentos 

4 Multas derivadas de obras publicas 

5 Otras Multas 

2 lndemnizaciones 

$5'846,400.00 
-

$471,975.00 

$50,750.00 

$157,325.00 

$7'561 ,750.00 

$329,875.00 

$324,800.00 

$7,105.00 

$2,537.00 

$65,975.00 

$6,598.00 

$152,250.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$757,500.00 

$757,500.00 

$757,500.00 

$0.00 

$2'996,915.00 

$2'996,915.00 

$747,040.00 

$421,225.00 

$30,450.00 

$76,125.00 

$0.00 
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1 lndemnizaci6n a favor del municipio $0.00 
-

2 
Recuperaci6n de seguros de perdida total de 

$374,535.00 
vehiculos y otros bienes propiedad del municipio 

3 Reintegros $487,335.00 

4 Aprovechamientos provenientes de obras publicas $0.00 

5 Aprovechamientos por participaciones derivadas de Ia 
$0.00 

aplicaci6n de leyes 

6 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones $0.00 

7 Otros Aprovechamientos 

1 Donativos $0.00 

2 Subastas y Remates $305,000.00 

3 Fianzas a Favor del Ayuntamiento $0.00 

4 Cuotas de Recuperaciones $0.00 

5 Otros lngresos Adicionales $555,205.00 

62 Aprovechamientos Patrimoniales $0.00 

63 Accesorios de Aprovechamientos $0.00 

Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de 
69 Ia Ley de lngresos Vigente, Causados en Ejercicios $0.00 

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci6n o Pago 

Total General De lngresos De Gesti6n $62'252,554.00 

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentives Derivados 
$807'852,903.00 

de Ia Colaboraci6n Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

81 Participaciones $418'361 ,552.00 

1 1 Fondo General de Participaciones 

1 Fondo Municipal de Participaciones $390'492,532.00 

2 
Fondo de Compensaci6n y de Combustible 

$20'919,020.00 
Municipal 

3 Fondo de lmpuesto sobre Ia Renta (ISR) $3'000,000.00 

4 
Fondo de Resarcimiento de Contribuciones 

$3'950,000.00 
Estatales 

82 Aportaciones $368'027 ,219.00 

1 
Fondo de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social 

$207'705,880.00 
Municipal Ramo 33 Fondo Ill 

2 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

$160'321 ,339.00 
Ramo 33 Fondo IV 
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83 Convenios 
-

1 Estatales 

1 
Convenio de Coordinaci6n para Ia Transferencia 
de Ia Prestaci6n del Servicio Publico de Transite 

2 Convenios Federales 

1 
Fondo para Municipios Productores de 
Hidrocarburo en Regiones Maritimas y Terrestres 

84 Incentives Derivados de Ia Colaboraci6n Fiscal 

1 
Incentives por Ia recaudaci6n de ingresos federales 
coordinados. 

1 Multas Administrativas Federales No Fiscales 

lngresos derivados de Financiamientos 

1 Endeudamiento interne 

TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS 

$21 '453,982.00 

$2'453,982.00 

$19'000,000.00 

$10,150.00 

$10,150.00 

$0.00 

$0.00 

$870'1 05,457.00 

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 2022, 
yen los terminos de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; 
cuyo manto habra de ser establecido conforme los ordenamientos anteriores y 
publicados de manera oportuna en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Los lngresos 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, quedando 
obligado el Ayuntamiento a traves de los servidores publicos competentes, a informar 
de su ejercicio al rendir Ia cuenta publica correspondiente. 

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. 
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Tambien formarC:m 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 Credito 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. 

Los ingresos obtenidos por Ia Hacienda Publica Municipal, derivado de Ia contrataci6n 
de deuda publica autorizada por el H. Congreso del Estado, seran aplicados conforme 
al Presupuesto de Egresos del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio 
Fiscal 2022 y demas disposiciones legales aplicables. 

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, decretos 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 Ia 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 que no cubran oportunamente las contribuciones 
y aprovechamientos en Ia fecha o dentro del plaza fijado par las disposiciones fiscales, 
deberan pagarse actualizaciones, en terminos de lo senalado par el articulo 22 del 
C6digo Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicaci6n supletoria. 

Ademas, deberC:m cubrirse recargos por concepto de indemnizaci6n al fisco municipal 
par falta de pago oportuno, a una tasa del 2% par cada mes o fracci6n de mes que 
transcurra desde Ia fecha en que debi6 cumplirse Ia obligaci6n y hasta que se pague. 

Articulo 5. En los casas de pr6rroga para el pago de los creditos fiscales se causarC:m 
recargos mensuales sabre saldos insolutos a Ia tasa que mediante Ley fije anualmente 
el H. Congreso del Estado. 

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 
construcci6n o barda este en condiciones ruinosas, seran sujetos a una sobretasa del 
30%. 
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Articulo 7. Las infracciones a las leyes municipales, asi como los de lites que se 
cometieren en perjuicio del fisco municipal, seran sancionadas 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 por Ia 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 Federales, Estatales y 
Municipales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de 
Colaboraci6n Administrativa en materia Fiscal Federal en el ambito de competencia de 
cada ordenamiento. 

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, ultimo 
parrafo de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y para los 
fines de sus ingresos, elmunicipio unicamente podra establecer exenciones o subsidies 
respecto a las contribuciones relativas a los bienes del dominic 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. 

Articulo 10. El H. Cabildo del Municipio de Comalcalco, Tabasco de conformidad con 
las disposiciones legales correspondientes, podra aprobar Ia implementaci6n de 
programas que considere pertinentes de apoyo a los contribuyentes para el page del 
impuesto predial, para conceder descuentos en accesorios del impuesto predial, desde 
un porcentaje minimo hasta el total de ellos, para lo cual el contribuyente tendra que 
actualizar el page al ano en curse. Adicionalmente, el Cabildo podra autorizar el 
otorgamiento de descuentos en el cobro de accesorios de Derechos, siempre y cuando 
sean programas de beneficia social y general. 

Articulo 11. 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 12. Que en terminos de lo que establecen los articulos 36 fracci6n XII de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de T a basco y el articulo 25 de Ia Ley 
de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno 
del Presupuesto de Egresos correspondiente y Ia adecuaci6n de los flujos financieros 
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autorizados por el cabildo correspondiente, el Ayuntamiento podra contratar 
financiamiento cuya vigencia no sea mayor a un afio, sin requerir autorizacion expresa 
del H. Congreso, hasta por el limite maximo de 6% que establece Ia Ley de Deuda 
Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, en relacion a sus ingresos ordinarios 
determinados en su Ley de lngresos vigente y sin afectar en garantia o en pago el 
derecho a recibir participaciones derivadas de Ia coordinacion fiscal o cualquier otro 
ingreso o derecho. 

Articulo 13. La informacion financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley sera 
organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en Ia respectiva 
pagina de internet, a mas tardar 30 dias despues del cierre del periodo que 
corresponda, en terminos de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ia Ley de 
Transparencia y Acceso a Ia informacion Publica del Estado de Tabasco. La difusion de 
Ia informacion via internet no exime los informes que deban presentarse ante el 6rgano 
Superior de Fiscalizacion del Estado. 

Articulo 14. Toda lniciativa en materia fiscal, incluyendo aquellas que se presenten 
para cubrir el Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2022, 
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 lo 
siguiente: 

a. Que se otorgue certidumbre juridica a los contribuyentes. 

b. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 

c. Que el manto a recaudar sea mayor que el costa de su recaudacion y 
fiscalizacion. 

d. Que las contribuciones sean estables para las finanzas publicas. 
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TRANSITORIOS 

ARTiCULO PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor el 01 de enero de 2022, 
previa publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente decreta. 

ARTiCULO TERCERO.- 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 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 ano 2022, los correspondientes conceptos tributaries, habra de 
considerarse para los fines legales pertinentes que, una vez cumplidas las formalidades 
del caso, tales contribuciones se entenderan de Ia competencia hacendada de Ia 
autoridad municipal, y sin necesidad de un nuevo decreta, habran de tenerse como 
insertadas en el texto de Ia presente Ley de lngresos del Municipio para el Ejercicio 
Fiscal 2022. 

ARTiCULO CUARTO.- Tratandose de las contribuciones u otros ingresos que a Ia 
fecha se recaudan por Ia hacienda municipal y que derivan de Ia prestaci6n de servicios 
publicos que en forma indistintamente vfa convenio o acuerdo celebrado con el poder 
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente ya sea con Ia Federaci6n o el Estado, se 
materializan o ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones constitucionales, 
y legislativas, que no este expresamente previsto su cobro 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. 

ARTiCULO QUINTO.- Lo no previsto en esta Ley y que se refiera estrictamente a los 
ingresos municipales y de Ia competencia constitucional del Municipio, sera resuelto por 
el Ayuntamiento, debiendo comunicar lo conducente al H. Congreso del Estado. 
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H. Congreso del Estado de Tabasco 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
NUEVE DiAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO. 

LCONGRESO DEl ESl)IIJO I 
DE TASASCO 

' 

ATENTAMENTE 
HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO 

NTONIO CONTRERAS MARTiNEZ DE ESCOB 
PRESIDENTE 

DIP. ISABEL YA MiN ORUETA HERNANDEZ 
PRIMERA SECRET ARIA 
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