H. Congreso del Estado de Tabasco

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
CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y
CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 29 de octubre del presente aiio, el Ayuntamiento del Municipio de Jonuta,
Tabasco, present6 ante el Congreso del Estado, Ia iniciativa con proyecto de decreta
por el que se expide Ia Ley de lngresos para el Municipio de Jonuta, Tabasco, para el
Ejercicio Fiscal 2022.
II. En Ia primera sesi6n publica ordinaria de Plena de fecha cuatro de noviembre del
presente aiio, Ia Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio cuenta de· Ia iniciativa de
referencia 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 Jonuta, 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 principia 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 Decreta.
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 !eyes 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 el Congreso del Estado cumpla con sus atribucionesconstitucionales
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 Legislativo 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, representativo, 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 articulos 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 lngresos, 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 articulos 115, fracci6n IV de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI, de Ia
Constituci6n Politica 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, asi como, las contribuciones y otros ingresos que Ia
legislatura establezca a su favor, y en todo caso: a) percibiran las contribuciones,
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incluyendo tasas adicionales, que establezca el Estado sobre Ia propiedad inmobiliaria,
de su fraccionamiento, division, consolidaci6n, traslaci6n y mejoras, asi como las que
tengan por base el cambio 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 plazos 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 cobro de las contribuciones sobre 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 momento
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 momento 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, asi 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 Politica Econ6mica
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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, asi 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;
ahora bien, en el caso de las participaciones se estara en lo establecido en los articulos
2, 2-A, 3-8, 4-8 y 25. Con independencia de lo establecido en los capitulos I a IV de
esa Ley, respecto de Ia participaci6n de los 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 ingresos 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 del
Estado de Tabasco se complementa con los Reglamentos, Circulares, Acuerdos
relatives a concesiones, contratos, convenios y demas actos juridicos 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 articulos 13, 35 y 36, establece los requisites que
debe contener el Proyecto de Ley de lngresos Municipal, los cuales sirvieron de guia y
base al Ayuntamiento de que se trata, para Ia integraci6n de Ia iniciativa.
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DECIMO. Que considerando Ia serie historica de recaudacion propia en los tres
ejercicios fiscales anteriores, asi como las estimaciones de participaciones federales
referenciadas a Ia Recaudacion Federal Participable, el Ayuntamiento presenta su
iniciativa de Ley de lngresos, como una estimacion calculada respecto a los ingresos
que percibira Ia Hacienda Publica del Municipio de Jonuta, 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 iniciativa de Ley de lngresos Municipales, que sera
remitida directamente o por conducto del Ejecutivo, a mas tardar en el mes de octubre
de cada aiio, 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 Tabasco 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 por el Cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de que se trate, podra
contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorizacion expresa del Congreso,
hasta por el limite maximo que establece ese ordenamiento, en relacion a sus ingresos
ordinaries determinados en su ley de ingresos 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 lniciativa promovida por el Ayuntamiento de Jonuta,
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de Ia
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de T a basco, 70 de Ia Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; y en apego a Ia norma para armonizar Ia
presentacion de Ia informacion adicional a Ia lniciativa de Ia Ley de lngresos, aprobada
por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, de fecha veintisiete de febrero del
aiio dos mil trece; publicada en el suplemento "D" al Periodico Oficial del Estado de
Tabasco numero 7391, de fecha seis de julio del aiio 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 en
los formatos armonizados, lo que sirve de base para poder llevar a cabo Ia
determinacion de los montos que durante el Ejercicio Fiscal 2022 el Municipio de
Jonuta, debera percibir por 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 por 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 lngresos {. . .]; 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 Jonuta, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2022,
hacienda mas eficiente 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.

METAS:

•

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 juridica o de
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 juridicos que los establezcan, asi como por Ia
Legislaci6n administrativa, civil y por las normas especiales que se expiden.
Aprovechamientos: Son los lngresos 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 Tabasco y sus·
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de
Politica Econ6mica, publicados por Ia Secretaria de Hacienda y Cn§dito Publico, se
infirieron proyecciones de los montos totales de las leyes de ingresos para los alios
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
Federaci6n, por lo que los riesgos relevantes estim positivamente correlacionados con
los ingresos de Ia federaci6n; y son estos riesgos los que podrian causar modificaci6n a
las proyecciones de ingresos 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. Que en lo que se refiere a las finanzas municipales no se ha
contratado emprestito con instituciones financieras, al respecto se trabaja en el
fortalecimiento de los ingresos propios y una politica de eficiencia en el gasto; sin
embargo, dadas las medidas de apremio financiero que presenta el Municipio, en caso
de ser estrictamente necesario, se optaria por Ia contrataci6n de obligaciones o
financiamientos en terminos de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios.
A continuaci6n, se describen los pasivos
administraciones que antecedieron a Ia actual:

contingentes

generados

por

• Comisi6n Federal de Electricidad (CFE): $35,721,180.00
• Laudos Laborales: Por un manto de $41,715,793.40
• ISSET: Aportaciones de seguridad social no pagadas por un manto de
$18,701,007.07
• Retenciones de lmpuesto sobre Ia Renta no pagadas por sueldos y salarios,
asimilables a salarios, arrendamientos y honorarios: $30,359,847.19
• lmpuesto Sobre Nomina (ISN): $19,431,707.66
• Creditos Fiscales ante el SAT: $8,054,927.00
Lo que hace un manto total en Pasivos Contingentes de: $153.984.462.32
DECIMO NOVENO. Que en terminos de lo establecido 18, fracci6n I y Ill, de Ia Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en concordancia
con el ultimo parrafo de dicho numeral y toda vez que de conformidad al ultimo censo o
conteo de poblaci6n que publique el lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia, el
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Municipio de Jonuta, cuenta con una poblaci6n menor a 200,000 habitantes, se
presentan los resultados de las finanzas publicas que abarcan el perfodo de los tres
ultimos alios y el presente ejercicio fiscal.

PROYECCION DE INGRESOS LDF
PESOS
( CIFRAS NOMINALES)
Aiio en Cuesti6n (de
2023
lniciativa de Ley)

CONCEPTO

2025

2024

1.-INGRESOS
DE
LIBRE
DISPOSICION
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
2.-TRANSFERENCIAS
ESTAT ALES Y FEDERALES

208,021,914.89

216,550,813.39

225,429,396.74

234,672,002.01

3,531,278.60
3,421,625.72
607.83
2,555,117.59
198,513,285.15
0.00

3,676,061.02
3,561,912.37
632.75
2,659,877.41
206,652,329.84
0.00

3,826,779.52
3,707,950.78
658.69
2,768,932.39
215,125,075.36
0.00

3,983,677.49
3,859,976.76
685.70
2,882,458.61
223,945,203.45
0.00

109,508,081.52

113,993,686.80

118,663,032.86

123,523,646.31

APORTACIONES
CONVENIOS
3.-CONTRI BUCIO N ES
MEJORAS

105,282,024.00
4,226,057.52

109,598,586.98
4,395,099.82

114,092,129.05
4,570,903.81

118,769,906.34
4,753,739.97

0.00

0.00

0.00

0.00

7,443,150.00

7,748,319.15

8,066,000.24

8,396,706.24

5.-INGRESOS DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

6.- TOTAL RESULTADOS DE
INGRESOS

324,973,146.41

338,292,819.34

352,158,429.84

366,592,354.56

4.-FONDOS DISTINTOS
APORT ACIONES

DE
DE

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

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO
RESULTADO DE INGRESOS LDF
PESOS
( CIFRAS NOMINALES )
CONCEPTO
1.-INGRESOS DE LIBRE
DISPOSICION
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS

2018

2019

2021

2020

170,923,752.33
3,543,121.15

165,627' 725.95
3,897,433.27

234,034,097.00
4,330,047.00

2,223,196.00

3,330,398.34

3,663,438.17

17,693,773.00

10,395,000.00

0

0

-

0

321,109.73

311,942.00

265,000.00

9,519,239.08

226,755,485.00
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PARTICIPACIONES
CONVENIOS
2.-TRANSFERENCIAS
FEDERALES
APORTACIONES
CONVENIOS
4.- TOTAL RESULTADOS
DE INGRESOS

150,695,161.76

153,764,151.16

207,474,521.00

209,520,894.00

3,835,832.00

3,981,593.62

4,223,814.00

4,351,395.00

103,583,131.00

137,318,778.91

103,957,076.00

105,863,500.00

81,882,635.00

82,128,282.91

96,254,167.00

98,713,500.00

21,700,496.00

55,190,496.00

7,702,909.00

7,150,000.00

27 4,506,883.33

302,946,504.86

337,991,173.00

332,618,985.00

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

..

Fuente: Dlfecc1on de Fmanzas del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco.
1.- Los importes corresponden al memento contable ingresos devengados
2.- Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimado para el resto

VIGESIMO. Que acorde a todo lo anterior, habiendose recibido Ia iniciativa y efectuado
su analisis, se considera procedente aprobar Ia Ley de lngresos del Municipio de
Jonuta, 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 artfculos 36, fracciones I y VII, de Ia Constituci6n Polftica 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
Soberanfa facultada para determinar y aprobar los ingresos de los Ayuntamientos, se
emite el siguiente:

DECRETO 019
ARTiCULO UNICO. Se expide Ia Ley de lngresos del Municipio de Jonuta, Tabasco,
para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA, 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
Jonuta, del Estado de Tabasco, percibira los ingresos estimados provenientes de los
conceptos que a continuaci6n se enumeran:
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INGRESOS
ESTIMADOS 2022
3,531,278.60

IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

3,078,990.00

lmpuesto Predial

2,400,480.00

Rezago de lmpuesto Predial

678,510.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS
TRANSACCIONES

363,038.60

Traslado de dominio de bienes inmuebles

363,038.60

OTROSIMPUESTOS
Loterias, rifas, sorteos y concursos de toda clase

13,360.00
2,500.00

Sobre espectaculos publicos

10,860.00

ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

75,890.00

RECARGOSSOBRELOSIMPUESTOS

75,890.00

Recargos Sobre lmpuestos

75,890.00

GASTOS DE EJECUCION

0.00

Gastos de Ejecuci6n sobre lmpuestos

0.00

Gastos de Ejecuci6n sobre Traslado de Dominio

0.00

ACTUALIZACIONES

0.00

Actualizaci6n sobre lmpuestos

0.00

Actualizaci6n sobre T raslado de Dominio

0.00

2

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0.00

3

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00

4

DERECHOS

3,421,625.72
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 0
EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO
Por licencias y permiso para fraccionamientos, condominios,
lotificaciones, relotificaciones, divisiones y subdivisiones

1 ,404,176.52
48,574.75

De Ia propiedad municipal
De terrenos a perpetuidad en los cementerios
Servicios, registros

e inscripciones

48,574.75
0.00

De los servicios colectivos

0.00

El arrendamiento o explotaci6n de bienes muebles e inmuebles
municipales

0.00

De las autorizaciones para Ia colocaci6n de anuncios y
carteles o Ia realizaci6n de publicidad

1,049,420.78

Cuotas por maquila de rastro

19,629.00

Andenes central camionera

42,525.00

Derechos de ocupaci6n de suelo de dominio publico

637,028.28
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18,705.00

Usos de sanitarios publicos.

208,533.50

Expedici6n y certificaci6n del valor catastral
Aportaciones
agropecuario

comunitarias

para

el

impulse

del

desarrollo

123,000.00

Concesi6n de local de mercados, plazas y central camionera.

0.00

Autorizaci6n de remodelaci6n del local de mercados, plazas y
central camionera.

0.00

306,180.99

Licencias y Permisos de Construcci6n
Para construcciones de loza concreto y piso de mosaico o marmol
por metro cuadrado

95,041.41

Licencia de construcci6n de casa-habitaci6n

88,651.00

Para otras construcciones de barda, rellenos y/o excavaciones

55,770.00

Permiso para
construcci6n

ocupaci6n

via

publica

con

materiales

de

Permiso para ocupaci6n via publica por tapial y/o protecci6n par
metro cuadrado
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
De los servicios municipales de obras
Permiso de demolici6n por metro cuadrado fraccionamientos
Fraccionamientos
Condominios por metro cuadrado del terrene

43,200.00
23,518.58

2,017,449.20
439,849.03
42,870.00
0.00
13,085.12

Lotificaciones por metro cuadrado del area total

0.00

Relotificaciones por metro cuadrado del area vendible

0.00

Divisiones por metro cuadrado del area vendible

0.00

Subdivisiones por metro cuadrado del area vendible

0.00

Licencias para fraccionar y lotificaci6n de terrenos

0.00

Por Ia cesi6n de derechos de propiedad y b6vedas entre
particulares

66,803.08

Por reposici6n de titulos de propiedad

83,971.25

Permiso por construcci6n o demolici6n de b6veda

0.00

Constancia de no inhabilitaci6n

0.00

Arrimo o entronque de cal'ios a Ia red de drenaje publico

92,850.00

Por conexiones a Ia redes de servicios publicos

21,000.00

Por determinacion del uso de suelo

88,522.00

Alineamientos y rectificaci6n de medidas

20,747.58

Aprobaci6n de pianos de construcci6n
De Ia expedici6n de titulos de terrenos municipales
De Ia expedici6n de titulos de terrenos municipales

10,000.00

1,577,600.17
0.00

Por certificaci6n y revalidaci6n de registros de fierros y sel'iales
para marcar ganado o madera

344,109.75

Por certificaci6n de aetas de nacimiento

427,215.09
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Par certificaci6n de acta de defunci6n, supervivencia, matrimonio,
firmas y constancies

81,163.89

Par certificaci6n de divorcio

15,377.20

Par aetas de asentamiento
designaci6n y supervivencia

0

exposici6n,

reconocimiento,

Par aetas de reconocimiento celebrado en las oficinas del
Registro Civil
Celebraci6n del matrimonio en el registro civil en horas habiles
Celebraci6n del
extraordinarias

matrimonio

en

el

registro

civil

en

horas

0.00
0.00
29,525.28
0.00

Celebraci6n del matrimonio a domicilio en horas habiles

0.00

Celebraci6n del matrimonio a domicilio en horas extraordinarias

0.00

Acto de divorcio administrative

0.00

Par disoluci6n de sociedad conyugal, aceptando el regimen de
separaci6n de bienes

C.OO

Servicios de recolecci6n de basura

85,751.00

Permiso para Ia recolecci6n y traslado de residues s61idos

0.00

Limpieza de lotes baldios

0.00

Servicios de seguridad publica

0.00

Reparaci6n de dafios a Ia infraestructura municipal

0.00

De las autorizaciones para Ia colocaci6n de anuncios y carteles o
Ia realizaci6n de publicidad

42,478.23

Par pub!icaciones en el boletin municipal

0.00

Par edictos de ratificaci6n de juicios hereditarios

0.00

Par las anotaciones de resoluciones judiciales y administrativas

22,407.41

Academia DIF

32,550.00

Servicios de Ia Unidad Basica de Rehabilitaci6n (DIF)
Cuotas de agua potable
OTROS DERECHOS
Par aviso de clausura de giros mercantiles o industriales

5

LEGISLATURA

0.00
497,022.32

0.00
0.00

607.83

PRODUCTOS
PRODUCTOS

607.83

Productos financieros

607.83

lntereses recursos propios

0.00

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PENDIENTES DE LIQUIDACION 0 PAGO

0.00
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Productos no comprendidos en las fracciones de Ia Ley de
lngresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidaci6n o pago.
6

2,555,117.59

APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS

1'735,027 .27

31,425.00

Constancia por curso de educaci6n vial

652,000.00

Certificado de funcionamiento

0.00

T orneos de pesca

50,000.00

Permisos expedidos por Transite Municipal

421,862.71

Constancias de Protecci6n Ambiental
lnspecciones y verificaciones de Protecci6n Civil

340,534.89

Indemnizaciones

200,000.00

Reintegros

0.00

Mecanizaci6n agricola

0.00
0.00

Donati vas

39,204.67

Reintegros diversos

0.00

Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES

44,285.32

Constancia de factibilidad de Uso de suelo

21,596.72

Constancia de fusion de predio

0.00

Rectificaci6n de medidas y colindancias

0.00

Bases de licitaci6n de obras

0.00

lnscripci6n al registro unico de contratistas o al padr6n de
proveedores de bienes y prestaci6n de servicios

0.00

Pianos manzaneros
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

775,805.00

Multas Administrativas impuestas a contratistas o proveedores y
prestadores de servicios

300,000.00

Multas por violaci6n al
reglamentos gubernativos

414,500.00

Ban do

de

Policia y Gobierno,

y

Multas por violaci6n al Reglamento de Transite
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION Y PAGO

8

22,688.60
0.00

Expedici6n de pianos

7

0.00

INGRESOS POR VENT A DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS
INGRESOS.
TOTAL INGRESOS DE GESTION

61,305.00

0.00

0.00
9,508,629.74

PARTICIPACIONES,
APORTACIONES,
CONVENIOS,
INCENTIVOS
DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE
APORTACIONES.

315,464,516.67

PARTICIPACIONES FEDERALES

198,513,285.15
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174,084,656.00

Fonda Municipal de Participaciones Federales
Fonda de Estabilizaci6n de los lngresos de las Entidades
Federativas (FEIEF)

4,926,430.00

Fonda de Compensaci6n y de Combustible Municipal

3,253,577.25

Fonda de Resarcimiento de Contribuciones Estatales
I

0.00

16,248,621.90

Fonda de lmpuesto Sabre Ia Renta

0.00

30% Fonda de Convenio Predial

105,282,024.00

APORT ACIONES FEDERALES
Fonda de aportaciones para Ia infraestructura social municipal
(FISM)

82,303,406.00

...

Fonda para el fortalecimiento de los mumclpJos y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUN)
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

7,443,150.00

Fonda de entidades federativas productores de hidrocarburos en
regiones maritimas

4,929,768.57

Fonda de entidades federativas productores de hidrocarburos

2,513,381.43

CONVENIOS ESTAT ALES Y FEDERALES

4,226,057.52

Convenio de coordinaci6n para Ia transferencia de Ia prestaci6n
del servicio publico de transite.

838,068.52

Convenio de CEAS (Agua Potable)

9

10

22,978,618.00

3,387,989.00

Convenios de reasignaci6n

0.00

Convenios de coordinaci6n

0.00

Convenios de colaboraci6n

0.00

Incentives derivados de Ia colaboraci6n fiscal

0.00

Incentives par Ia recaudaci6n de ingresos federales

0.00

Multas administrativas federales, no fiscales

0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO
PENSIONES Y JUBILACIONES

y

SUBVENCIONES

'

0.00

Transferencias, asignaciones, subsidies y subvenciones,
pensiones y jubilaciones

0.00

Ayudas sociales

0.00

Transferencias, del fondo mexicano del petr61eo para Ia
estabilizaci6n y el desarrollo

0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

0.00

lngresos par financiamiento

0.00

Endeudamientos internes

0.00

Endeudamiento externos

0.00

TOTAL INGRESOS ESTIMADOS

324,973,146.41
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El manto de las participaciones federales se sujetara en todo caso, a los importes que
par participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus municipios segun se
determine en el Presupuesto de Egresos de Ia Federacion para el Ejercicio Fiscal 2022,
y en los terminos de Ia Ley de Coordinacion Fiscal y Ia Ley de Coordinacion Fiscal y
Financiera del Estado de Tabasco; cuyo manto habra de ser establecido conforme los
ordenamientos anteriores y publicados oportunamente en el Periodico Oficial del
Estado.
Los ingresos provenientes de las Aportaciones Federales del Ramo General 33, Fonda
de Aportaciones para lnfraestructura Municipal (Ill) y Fonda de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Demarcaciones del Distrito Federal (IV),
que le correspondan al Municipio, se sujetaran a las cantidades que sean publicadas
por el Gobierno Estatal en el Periodico 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 par las cantidades que
resulten.
Tam bien formaran parte de los ingresos del Municipio: los demas que se establezcan
en los Convenios de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal y de
Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el
Gobierno del Estado y Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y los que se
senalen en Ia Ley de Coordinacion Fiscal y Ia Ley de Coordinacion Fiscal y Financiera
del Estado de T abasco, asi como los convenios celebrados entre el Ejecutivo del
Estado y el Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco; ademas de los ingresos extraordinarios
que perciba el Municipio y que no esten comprendidos en los conceptos anteriores.

ARTiCULO 2. Los ingresos extraordinarios son los que percibe el Municipio y que no
estan comprendidos en los conceptos anteriores, derivados de una ley, reglamento,
banda, convenio o acuerdo administrative que al efecto establezca el Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Jonuta, Tabasco; y las disposiciones que sefialan otros
ingresos, se consideraran comprendidos en Ia fraccion que corresponda a los ingresos
a que refiere este articulo.
Asi como, los que se establezcan en los Convenios de Adhesion al Sistema Nacional
de Coordinacion Fiscal y de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, que
tienen celebrados el Gobierno del Estado y Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico,
y los que establezca Ia Ley de Coordinacion Fiscal y Ia Ley de Coordinacion Fiscal y
Financiera del Estado de Tabasco; asi como los Convenios celebrados entre el Estado
y el Municipio.
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ARTiCULO 3. Los ingresos a que se refiere el articulo anterior se causarim, 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, acuerdos y disposiciones administrativas que al efecto emita el
Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco.
ARTiCULO 4. Los recursos a que se refiere Ia presente Ley, asi como los bienes que
integran Ia Hacienda Municipal son inalienables e imprescriptibles y no seran bajo
ningun concepto, objeto de embargo, ni de gravamen alguno, de conformidad con lo
previsto en los articulos 109 y 110 de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de
Tabasco, que en su parte conducente, el articulo 110 dice " ... cuando se trate de los
bienes inmuebles municipales de uso comun y de los destinados a un servicio publico y
su posesi6n por terceros de buena o mala fe no les genera derecho alguno".
Unicamente podran gravarse cuando se ofrezcan como garantia y previa autorizaci6n
del Congreso del Estado, y en cumplimiento con las leyes exactamente aplicables al
caso de que se trate.

ARTiCULO 5. El Ayuntamiento del Municipio de Jonuta, Tabasco, de conformidad con
las disposiciones legales correspondientes, podra aprobar Ia implementaci6n de los
programas que considere pertinentes, para incentivar a los contribuyentes para el pago
del lmpuesto Predial, asi como establecer programas de incentives econ6micos que
ayuden a los contribuyentes del municipio.
ARTiCULO 6. Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones
y aprovechamientos en Ia fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales
deberan pagarse las actualizaciones correspondientes, en terminos de lo senalado por
el articulo 22 del C6digo Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicaci6n supletoria en favor
del Municipio. Cuando el resultado de Ia operaci6n para el calculo de Ia 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 de recargos a Ia que fije anualmente mediante
ley el Congreso del Estado por cada mes o fracci6n de mes que transcurra desde Ia
fecha en que debi6 cumplirse Ia obligaci6n y hasta que se pague.

ARTiCULO 7. Las infracciones a las leyes y reglamentos municipales, asi como los
delitos que se cometieren en perjuicio del fisco municipal, seran sancionadas de
acuerdo con el C6digo Fiscal del Estado de Tabasco y demas disposiciones aplicables,
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sin perjuicio de que si Ia conducta de que se trate sea constitutiva de algun delito, esta
sera investigada y 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 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.
El Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco queda autorizado para fijar o modificar los
aprovechamientos que se cobraran en el ejercicio fiscal 2022; par el uso o
aprovechamiento de los bienes de dominic publico o par Ia prestaci6n de servicios
publicos en el ejercicio de sus funciones por los que no se establecen derechos, y que
no se encuentren previstos en otras leyes.

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, 28,
104, 106, 109 y 146 Bis, ultimo parrafo, de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado 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 dominic publico de Ia Federaci6n, de los
Estados y de los Municipios.
Las exenciones o subsidies 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 9. Atendiendo a lo que disponen los articulos 36, fracci6n XII, de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de T abasco 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 Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, podra contratar
financiamiento que no excedera el limite maximo que establece Ia Ley de Deuda
Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, en relaci6n a sus ingresos ordinaries
para el ejercicio fiscal 2022, de conformidad con Ia Ley de lngresos del Municipio,
siempre y cuando Ia vigencia del financiamiento no sea mayor a un ano y par su
contrataci6n no sean afectados en garantia o pago el derecho a recibir las
participaciones derivadas de Ia coordinaci6n fiscal o cualquier otro ingreso o derecho.
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El Ayuntamiento debera comunicar sobre el particular a Ia Comision Ordinaria de
Hacienda y Finanzas del H. Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 30
dias naturales posteriores a Ia contratacion, liquidacion y conclusion del financiamiento.
ARTiCULO 10. La informacion financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley
sera organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en el Sitio
Web del H. Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, a mas tardar 30 dias despues del cierre
del periodo que corresponda, en terminos de los articulos 51 y 58 de Ia Ley General de
Contabilidad Gubernamental y 68 y 76 fraccion XXI Ia Ley de Transparencia y Acceso a
Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco. La difusion de Ia informacion via internet
no exime de Ia obligacion de generar los informes que deban presentarse ante el
Organo Superior de Fiscalizacion y al H. Congreso del Estado de Tabasco.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor el 01 de enero de 2022, previa
publicacion en el Periodico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreta.
TERCERO. Cuando se disponga, por mandate legal de 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 municipalizacion 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
afio 2022, los correspondientes cobros que no esten previstos en los ordenamientos
hacendarios del municipio, se aplicara en lo conducente lo previsto en Ia Ley de
lngresos del Estado de Tabasco y Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, hasta en
tanto se establezca el cobro en Ia presente Ley o en Ia Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Tabasco.
CUARTO. Tratandose de las contribuciones u otros ingresos que a Ia fecha se
recaudan por Ia Hacienda Municipal y que derivan de Ia prestacion de los servicios
publicos que en forma, indistintamente via convenio o acuerdo celebrado con el Poder
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente ya sea con Ia Federacion 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 aplicacion a lo considerado en las leyes y demas
previsiones legales hacendarias, segun se trate en el ambito federal o estatal.

19

H. Congreso del Estado de Tabasco

QUINTO. Los productos par el usa y/o aprovechamiento de bienes muebles e
inmuebles municipales, se determinaran mediante avaluo que emita Ia autoridad fiscal
municipal en los terminos de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco en lo
conducente.
SEXTO. Para efecto de los Derechos a que se refiere el articulo 1, en correlaci6n con el
articulo 2 de esta Ley, Ia administraci6n publica municipal implementara las medidas
necesarias para establecer los procesos, procedimientos y mecanismos requeridos
para garantizar el cobra de estos conceptos.
DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS
NUEVE DiAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO.

ATENTAMENTE
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIP. ISABEL YAZMiN 0 UE A HERNANDEZ
PRIMERA SECRETARIA
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