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

I. Con fecha 29 de octubre del presente ano, el Ayuntamiento del Municipio de
Nacajuca, Tabasco, present6 ante el Congreso del Estado, Ia lniciativa con Proyecto de
Decreta por el que se expide Ia Ley de lngresos para el Municipio de Nacajuca,
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2022.
II. En Ia segunda sesi6n publica ordinaria de Plena de fecha cuatro de noviembre del
presente ano, Ia Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio cuenta de Ia lniciativa 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 Nacajuca, 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 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 Pleno, y
que a traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o resoluciones,
contribuyen a que el 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 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 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 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 sabre Ia propiedad inmobiliaria,
de su fraccionamiento, division, consolidaci6n, traslaci6n y mejoras, asi como las que
tengan par base el cambia de valor de los inmuebles; b) las participaciones Federales,
que sen3n cubiertas par Ia Federaci6n a los Municipios con arreglo a las bases, mantas
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 par los Ayuntamientos con base en sus lngresos disponibles.
SEXTO. Que bajo los terminos de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, el articulo 6 sefiala 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 cera. 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 cera.
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate par 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. Par
lo anterior y cumpliendo con esta premisa el Ayuntamiento de que se trata adjunta a su
lniciativa el Balance Presupuestario al cierre del mes de septiembre, teniendo un
Balance Presupuestario Positive, asi como un Balance Presupuestario de Recursos
Disponibles Positive.
Par 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 desempefio; 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 deberfm exceder a las previstas en Ia
iniciativa 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;
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 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 lngresos de los Municipios del Estado de Tabasco se estableceran
en Ia Ley de lngresos vigente.
Del mismo modo, el numeral 3, sefiala que Ia citada Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Tabasco se complementa con los Reglamentos, Circulares, Acuerdos
relativos a concesiones, contratos, convenios y demas aetas 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 requisitos 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
lniciativa de Ley de lngresos, como una estimacion calculada respecto a los ingresos
que percibira Ia Hacienda Publica del Municipio de Nacajuca, 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 ana, 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 T abasco 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 corto plaza, sin requerir autorizacion 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 Nacajuca,
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 Tabasco; 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 Armonizaci6n Contable, de fecha veintisiete de febrero del
ana 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 en
los fermatas 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
Nacajuca, 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 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 Nacajuca, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2022,
haciendo mas eficientes los tramites al contribuyente en las Cajas
Recaudadoras fijas o M6viles que se establezcan en el Municipio.

ESTRATEGIAS:

•

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

•

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

•

Dar difusi6n a los programas de incentivos fiscales.

•

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

METAS:

•

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

•

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 par Ia misma y que sean distintas a las participaciones.
Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ia Ley par los servicios que presta el
Municipio en sus funciones de derecho publico, asi como par el usa o aprovechamiento
de los bienes del dominic publico del Municipio.
Productos: Son contraprestaciones par los servicios que presta el Municipio en sus
funciones de derecho privado, asi como par el usa, aprovechamiento o enajenaci6n de
bienes del dominic privado. Los Productos se rigen par los contratos, concesiones,
autorizaciones y demas aetas juridicos que los establezcan, asi como par Ia legislaci6n
administrativa, civil y par las normas especiales que se expiden.
Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio par 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, mantas 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
y
terminos de Ia legislaci6n aplicable, condicionando su gasto a Ia consecuci6n
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 par Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico, se
infirieron proyecciones de los mantas totales de las Leyes de lngresos para los afios
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 estan 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. En lo referente a Ia politica de endeudamiento de este Municipio,
no se tiene previsto contratar tal instrumento financiero, lo anterior, en virtud de que se
trabaja en el fortalecimiento de los ingresos propios y una politica de eficiencia en el
gasto.
Las medidas de apremio financiero que presenta el Municipio no implican que se tenga
que optar por un endeudamiento en el corto, mediano o largo plazo, sin embargo,
derivado del contexto econ6mico actual, se espera una disminuci6n en los ingresos de
algunos conceptos, a todo esto, se suma lo siguiente:
•

Compromisos de Laudos laborales por importe de $172'000,000.00

• Adeudos de Energia Electrica de Ejercicios Anteriores por $43'476,491.28 segun
oficio num. SSB/SUR-CHP-05-01/0114/2021.
• Adeudo de multa establecida por Ia Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA),
por $1 '333,988.00
• Multas impuestas por las Leyes Tributarias Federales $19,764.00
Una de las estrategias principales para enfrentar tales riesgos, sera a traves de Ia
recaudaci6n propia y acciones de fiscalizaci6n, en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales con las autoridades municipales, asi como un manejo con
austeridad del gasto publico.
DECIMO NOVENO. Que en terminos de lo establecido 18, fracciones 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
Municipio de Nacajuca, se cuenta con una poblaci6n menor a 200,000 habitantes, se
presentan los resultados de las finanzas publicas que abarcan el periodo de los tres
ultimos afios y el presente ejercicio fiscal.
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MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO
Proyecciones de lngresos de Ia Ley de Disciplina Financiera
(PESOS)
Concepto

Afio 2022

Afio 2023

1 lngresos de Libre Disposici6n
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. lmpuestos

$319,400,072.78

$325,788,074.24

$ 19,474,799.62

$ 19,864,295.61

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

-

C. Contribuciones de Mejoras

-

-

D. Derechos

$ 11,774,017.66

E. Productos

$

25,500.00

$

26,010.00

F. Aprovechamientos

$

809,664.50

$

825,857.79

$ 12,009,498.01

-

-

H. Participaciones

$279,492,868.00

$285,082,725.36

I. Incentives Derivados de Ia Colaboraci6n Fiscal

$

G. lngresos por Ventas de Bienes y Servicios

6,701,223.00

6,835,247.46

-

J. Transferencias
K, Convenios

$

$

1,122,000.00

$

1'144,440.00

-

-

2. Trasferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)

$200,380,971.00

$204,388,590.42

A. Aportaciones

$174,180,971.00

$177,664,590.42

B. Convenios

$ 11,700,000.00

$ 11,934,000.00

C. Fondos Distintos de Aportaciones

$

$

L. Otros lngresos de Libre Disposici6n

3,000,000.00

3,060,000.00

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones
E. Otras Trasferencias Federales Etiquetadas

$ 11,500,000.00

3. lngresos Derivados de Financiamientos (3=A)

$

A. lngresos Derivados de Financiamientos

$

4. Total de lngresos Proyectados (4=1+2+3)

$519,781 ,043. 78

$ 11,730,000.00

$530,176,664.66

Datos lnformativos
1. lngresos Derivados de Financiamientos con Fuentes de Pago de
Recursos de Libre Disposici6n

$

$

2. lngresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Trasferencias Federales Etiquetadas

$

$

3. lngresos Derivados de Financiamientos (3=1 +2)

$

$
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MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO
Resultado de lngresos de Ia Ley de Disciplina Financiera
(PESOS)
Concepto
1 lngresos de Libre Disposici6n

Aiio 2020

Aiio 2021

$298,276,238.18

$248,110,992.93

$ 24,223,047.03

$ 19,789,375.87

(1 =A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. lmpuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

$

-

C. Contribuciones de Mejoras

$

-

$

-

$

-

D. Derechos

$ 10,159,308.61

E. Productos

$

38,068.89

$

19,496.96

F. Aprovechamientos

$

1,115,312.90

$

1,716,000.05

G. lngresos por Ventas de Bienes y Servicios

$

$ 17,029,516.76

-

$

-

H. Participaciones

$253,003,796.75

$203,876,117.29

I. Incentives Derivados de Ia Colaboraci6n Fiscal

$

$

J. Transferencias
K, Convenios

$
$

L. Otros lngresos de Libre Disposici6n
2. Trasferencias Federales Etiquetadas

8,654,238.00

-

1,082,466.00
$

4,835,513.00
$

844,973.00

$

-

-

$

-

$251 ,971,529.11

$147,406,583.30

A. Aportaciones

$149,633,618.00

$117,963,999.00

B. Convenios

$ 38,348,612.06

$ 10,297,907.00

C. Fondos Distintos de Aportaciones

$

$

(2=A+B+C+D+E)

D. Transferencias, Subsidies y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones
E. Otras Trasferencias Federales Etiquetadas

3,610,000.00
$

-

$ 60,379,299.05

2,737,800.00
$

-

$ 16,406,877.30

3. lngresos Derivados de Financiamientos (3=A)

$

-

$

-

A. lngresos Derivados de Financiamientos

$

-

$

-

4. Total de Resultados de lngresos (4=1+2+3)

$550,247,767.29

$395,517,576.23

Datos lnformativos
1. lngresos Derivados de Financiamientos con Fuentes de Pago de
Recursos de Libre Disposici6n

$

-

$

-

2. lngresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Trasferencias Federales Etiquetadas

$

-

$

-

3. lngresos Derivados de Financiamientos (3=1 +2)

$

-

$

-

Los importes corresponden al memento contable ingresos devengados
Los importes corresponden al memento contable ingresos devengados y estimados para el resto del Ejercicio.
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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
Nacajuca, 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 021
ARTiCULO UNICO. Se expide Ia Ley de lngresos del Municipio de Nacajuca, Tabasco,
para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar como sigue:
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022
ARTiCULO 1.- El Honorable Cabildo de este H. Ayuntamiento Constitucional de
Nacajuca, Tabasco, aprueba Ia Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2022 del
Municipio de Nacajuca, Tabasco, para quedar como sigue:
RUBRO TIPO CLASE CONCEPTO

1
11
111

INGRESOS
ESTIMADOS

lmpuestos

$ 19,474,799.62

lmpuesto sobre los ingresos

$

86,686.00

Sabre espectaculos publicos

$

86,686.00

lmpuestos sobre el Patrimonio

$ 19,162,485.02

Predial

$

9,914,513.82

1211

Urbano

$

5,191,847.00

1212

Rustico

1213

Rezago urbana

$
$

1,930,579.00
1,830,819.42

1214

Rezago rustico

$

961,268.40

Traslaci6n de dominio de bienes
lnmuebles

$

9,247,971.20

12
121

122

RUBRO DE INGRESOS
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Urbano

$

7,811,017.20

1222

Rustico

$

1,436,954.00

$

-

$
$
$

225,628.60
128,504.70

lmpuestos Sobre Ia Producci6n, el
Consumo y las Transacciones

13

Accesorios de lmpuestos

17
171

Recargos

172

Gastos de ejecuci6n

173

Actualizaci6n de Predial Urbano

$

53,565.00

174

Actualizaci6n de Predial Rustico

$

11,614.00

175

Actualizaci6n de Traslado de
Dominio Urbano

$

14,645.00

176

Actualizaci6n de Traslado de
Dominio Rustico

$

10,522.00

$

-

18

Otros lmpuestos
Derechos

4

Derechos por el uso goce,
aprovechamiento o explotaci6n de
bienes de dominio publico

41

Derechos por prestaci6n de
servicios

43
431

432

44

1221

Licencias y permisos para
construcci6n
Par licencia y permiso para
fraccionamientos, condominios,
lotificaciones, relotificaciones,
divisiones y subdivisiones

6,777.90

$ 12,376,137.66
$

7,236.00

$

5,735,358.30

$

1,407,861.12

$

45,227.82

433

De Ia propiedad municipal

$

89,625.36

De los servicios municipales de
a bras

$

829,923.00

434
435

De Ia expedici6n de titulos de
terrenos municipales

$

117,200.00

436

Servicios, registro e inscripciones

$

2,628,528.00

437

De los servicios colectivos

$

14,873.00

438

Derechos par permisos y servicios
ambientales

$

602,120.00

Otros Derechos

$

6,626,699.36
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441

De Ia autorizaci6n para Ia colocaci6n
de anuncios y carteles o Ia
realizaci6n de publicidad

I

$

126,896.16

442

Permiso de factibilidad de uso de
suelo

$

201,901.00

443

Por servicios catastrales

$

3,615,908.00

444

Servicios de matanza y carniceria

$

86,864.00

445

Uso de suelo

$

275,053.20

446

Por servicios municipales

$

30,654.00

4461

Certificado de funcionamiento

$

1,181,600.00

4462

Anuencias municipales

$
$

718,775.00
306,000.00

$

83,048.00

Accesorios de Derechos

$

6,844.00

451

Recargos

$

3,866.00

452

Actualizaci6n

$

2,978.00

448
449

45

5
51
511

Permiso de carga y descarga
Las demas que ser'iale Ia ley,
reglamentos y disposiciones vigentes

Productos

$

25,500.00

Productos

$

25,500.00

Productos financieros. (lntereses)

$

25,500.00

$

-

$

859,664.50

$

177,645.50

$

415,000.00

$

50,000.00

$

250,180.50

$

40,000.00

$

12,465.00

$

50,000.00

$

20,875.00

Productos no Comprendidos en Ia
Ley de lngresos Vigente,
Causadas en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de
Liquidaci6n o Pago
Aprovechamientos

59

6

Aprovechamientos

61

Multas
611
612

lndemnizaciones Reintegros y
Cooperaciones
Reintegros

613

617

Aprovechamientos por aportaciones
y cooperaciones
Otros Aprovechamientos

618

Otros ingresos

616

Aprovechamientos Patrimoniales

62
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621

Arrendamiento y explotaci6n de
bienes del Municipio

$

7,892.00

622

Enajenaci6n de bienes muebles e
lnmuebles

$

12,983.00

$

16,721.00

$

4,423.00

Accesorios de Aprovechamientos

63

Aprovechamientos no
Comprendidos en Ia Ley de
lngresos Vigente, Causados en
Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de liquidaci6n o Pago

69

TOTAL INGRESOS DE GESTION

Participaciones, Aportaciones,
Convenios, Incentives Derivados
de Ia Colaboraci6n Fiscal y
Fondos Distintos de Aportaciones
Participaciones

8
81

Fonda general de participaciones

811

$ 32,736,101.78

$487,697,062.00
$286,144,091.00
$286,144,091.00

Fonda municipal de participaciones
$255,263,293.00

8111
8112
8113
8114
8115
8116

82
821

70% Fonda de compensaci6n y de
combustible municipal
Fonda de compensaci6n y de
combustible municiQ_al
lmpuesto Sabre Ia Renta (ISR)
Fonda de estabilizaci6n de los
ingresos de las entidades federativas
(FEIEF)
fonda de resarcimiento de
contribuciones estatales (ISN)
Aportaciones
Fonda de Aportaciones para Ia
lnfraestructura Social Municipal
(Ramo 33 Fonda Ill)

$ 11,788,015.00
$

3,681,842.00

$

8,759,718.00

$

-

$

6,651,223.00

$174,180,971.00

$ 62,041,015.00
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Fonda de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal (Ramo 33
Fonda IV)

822

83
831
8311

Convenios

$ 15,672,000.00

Convenio Estado-Municipio

$ 15,622,000.00

Convenio de coordinaci6n para Ia
trasferencia de Ia prestaci6n del
servicio publico de Transite

$

1,122,000.00

8312

Fonda de aportaci6n para Ia
infraestructura social estatal (FAIS)

$ 11,500,000.00

8313

Sedener (Combustible en especie)

$

3,000,000.00

Convenios de Colaboraci6n

$

50,000.00

Multas Administrativas Federales no
Fiscales

$

50,000.00

Convenios Federal

$ 11,700,000.00

832
8322

85

$112,139,956.00

Fonda para Entidades Federativas y
Municipios Productores de
Hidrocarburos Terrestres

$

4,200,000.00

$

7,500,000.00

lngresos Derivados de
Financiamientos

$

-

0.1

Endeudamiento lnterno

$

0.2

Endeudamiento externo

$

0.3

Financiamiento lnterno

$

-

851

852

0

Fonda para Entidades Federativas y
Municipios Productores de
Hidrocarburos Marftimo

TOTAL DE INGRESOS

$520,433,163.78

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,
y en los terminos de las Leyes de Coordinaci6n Fiscal y de Coordinaci6n Fiscal y
Financiera del Estado de Tabasco; cuyo monto habra de ser establecido conforme a los
ordenamientos anteriores y publicados oportunamente en el Peri6dico Oficial del
Estado.
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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 H. 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.
Tambien formaran parte de los ingresos del Municipio:
Los ingresos extraordinarios, son los que percibe el Municipio y no estan comprendidos
en los conceptos anteriores, derivados de Ia Ley, Reglamentos, Banda o acuerdo
administrative que al efecto establezca el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Nacajuca.
Asi como 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, como los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el
Ayuntamiento.
Los ingresos obtenidos por Ia Hacienda Publica Municipal, derivado de Ia contrataci6n
de deuda publica autorizada por el Congreso del Estado, seran aplicados conforme al
Presupuesto de Egresos del Municipio de Nacajuca, 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 lmpuesto Predial se determinara aplicando sabre el valor fiscal de cada
predio una tasa anual conforme a los siguientes valores:
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LiMITE
INFERIOR

LiMITE
SUPERIOR

CUOTA
FIJA

PARA APLICARSE
SOBRE
ELEXCEDENTE
DEL LiMITE
INFERIOR
%

0

10,000.00

0

0.7

10,001.00

30,000.00

70

0.8

30,001.00

50,000.00

230

0.9

50,001.00

70,000.00
1.0
410
EN
1.1
70,001.00
610
ADELANTE
Art.94.- LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO (DECIMA REFORMA
PUBLICADA EN EL EXTRAORDINARIO AL P.O. 175 DE 21 DE AGOSTO DE 2020)

El impuesto aplicable a los condominios se fijara de acuerdo con los valores catastrales
correspondientes en los terminos de Ia Ley de Catastro del Estado, y entrara en vigor a
partir del semestre en el cual se otorgue Ia autorizacion preventiva de Ia escritura.
Tratandose de fraccionamientos, el impuesto se causara por cada fraccion que resulte a
partir del semestre en que se autorice su constitucion.
En el caso de subdivision o fusion de predios, el impuesto se causara a partir del
semestre en que se autorice Ia subdivision o fusion.
Los demas supuestos que se presenten dentro de este articulo se resolveran de
conformidad con lo dispuesto en Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.

Articulo 4.- El lmpuesto Sabre Traslacion de Dominic de Bienes lnmuebles se
calculara aplicando Ia tasa del 4% para 1993 y del 2% en los alios subsecuentes.
Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculara con base al avaluo que practique,
perito valuador autorizado, por Ia comision del registro estatal de valuadores, en Ia
constitucion, adquisicion o extincion del usufructo de Ia nuda propiedad y en Ia
adquisicion de bienes en remates, no se tamara en cuenta el precio que se hubiere
pactado, sino el avaluo a que se refiere este parrafo.
Para los fines de este impuesto se considera que el usufructo o nuda propiedad tiene
un valor, cada uno de ellos, del 50% del valor de Ia propiedad.
Tratandose de viviendas de interes social y popular, Ia base gravable del impuesto a
que se refiere el parrafo anterior, sera el valor del inmueble despues de reducirlo en 12
veces Ia Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) vigente, elevado al ano.
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Articulo 5.- El lmpuesto Sabre Espectaculos Publicos se causara, liquidara a una tasa
del 5% del ingreso que se origine con motive de Ia celebraci6n, representaci6n, funci6n,
acto, evento, exhibici6n artistica musical, deportiva, taurina, teatral o cultural,
organizada por una persona fisica o juridica colectiva en cualquier tiempo y en las que
se convoca al publico con fines culturales, entretenimiento, diversion o recreaci6n
mediante el pago de una contraprestaci6n en dinero.
Articulo 6.- Los Derechos por las licencias y permisos de construcci6n se otorgaran por
las Direcciones de Obras Publicas del Municipio, una vez cubiertos los requisites
establecidos en las Leyes y Reglamentos correspondientes y causaran las tasas
siguientes:
I. Para construcciones de loza de concreto y piso de mosaico o marmol, par metro cuadrado:
A) Habitacionales

0.05 UMA

B) No habitacionales

0.10 UMA
II. Para otras construcciones, par metro cuadrado:

A) Habitacionales
B) No habitacionales

0.03 UMA
0.05 UMA

Ill. Par construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones:
A) Par cada metro lineal de barda

0.10 UMA

B) Par cada metro cubico de excavaciones y/o rellenos

0.04 UMA

IV. Permiso para ocupaci6n de via publica con material de
construcci6n, hasta par 3 dias:

3.00 UMA

V. Permiso para ocupaci6n de via publica con tapial y/o protecci6n
par metro cuadrado par dia:

0.02 UMA

VI. Permisos de demolici6n, par metro cuadrado:

0.05 UMA

Por Ia revalidaci6n de licencia, permiso y alineamientos, se pagaran en cada caso el
50% de los derechos establecidos en este articulo.
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Articulo 7.- Los establecimientos comerciales, industriales ode servicio al publico que
funcionen en el Municipio de Nacajuca, Tabasco, seran de control especial y de control
normal, entendiendose por los primeros aquellos que requieren forzosamente de
Certificado, anuencia o permiso para funcionar y por los segundos aquellos que solo
requieren registro al padr6n fiscal municipal (inicio de operaciones) o en su caso
actualizaci6n del mismo, por lo que, requieren de licencia, anuencia o permiso para
funcionar dentro del Municipio de Nacajuca, los siguientes establecimientos:
I. Los que en su funcionamiento o realizaci6n produzcan, emitan o generen ruido,
vibraciones, energia termica o luminica, humos, polvos, gases, asi como los que
puedan deteriorar el media ambiente;
II. Los que operen juegos mecanicos, electrodomesticos, electr6nicos y reproductores
de sonido y de video;
Ill. Los que expidan bebidas alcoh61icas en envase abierto y cerrado y;
IV. Todas las personas fisicas y juridicas colectivas que se dediquen a Ia actividad
empresarial, industrial o de servicio al publico, requieren tener licencia, anuencia o
permiso para funcionar dentro del Municipio de Nacajuca, Tabasco.
Los derechos para el otorgamiento y refrendo anual de certificado Municipal y/o
certificado de funcionamiento y/o certificado de establecimientos comerciales
industriales ode servicio publico y de toda actividad econ6mica se causaran y pagaran,
en Unidades de Medida y Actualizaci6n (UMA), conforme a lo siguiente:

Giro

U.M.A. Minima

U.M.A. Maximo

A)

15
20
30
50
85
100
200
400
700
1,000

30
50
55
80
100
200
400
700
1,000
2,500

B)
C)
D)
E)
F)
G)

H)
I)
J)
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A). Articulos de Limpieza, Articulos de Plastico, Articulos Deportivos, Articulos
Religiosos, Articulos y productos Agricolas, Articulo de Limpieza, Articulos
Religiosos, Alquiler de ropa, Asadero de Pollos, Bicicletas: refacciones, reparacion,
alquiler y otros, Bisuteria, Carpinteria, Cerrajeria, Cibercafe, Cocina Economica,
Churreria, Herreria y Soldadura, Jugueteria, Taller de joyeria y relojeria, Lavanderia de
ropa, Lavadora de carros, Loteria y expendio de pronostico, Mantenimiento y reparacion
de aparatos electrodomesticos, Mensajeria y paqueteria, Merceria, Motocicletas y
refacciones, Peluquerias, salones de belleza, Perfumeria, Polleria (alinados), Productos
Naturistas, Purificadoras de Agua, Renovadora de Calzada, Sastreria, accesorios para
celulares, Tiendas de artesania, Zapaterias Locales, Viveros, Vulcanizadoras;
B). Aire Acondicionado, Dulcerias, Coctelera, Floreria, Fonda, Cocina economica, Foto
Estudio, Fruteria y Verduras, Articulos para fiestas, Peleteria y Neveria, Panaderia,
Pizzeria, sala de masajes (spa informal), Taqueria, Tienda de articulos de belleza,
Tortilleria, Venta de Uniformes;
C).Cafeteria,
Centro
de
Copiado,
Chatarrera,
Centro
de
Capacitacion, Carnicerias, Consultorio Especialidades Medicas, Deposito y Comercio
de Refrescos, Despachos, consultorias profesionales, Dentistas, Tecnicos Dentales,
Enseres Electrodomesticos y Linea Blanca, Escuelas Deportivas y Artisticos,
Fumigacion, Funerarias, Gimnasio, lmprenta, lnmobiliaria, Lavadora de Carros,
Muebleria, Optica, Papeleria, Pasteleria y reposteria, Pinturas y solventes, Taller de
hojalateria y pintura, Taller mecanico y electrico automotriz, Tapiceria, Tiendas de
regalos y novedades, Veterinaria;
D). Arrendamientos varios, Abarrotes locales, Autofinanciara, Escuelas, academias,
institutes,
colegios
y
guarderias,
Ferreteria
y
tlapaleria
mayoreo,
Restaurante, Refaccionarias locales, Materiales para construccion, Salones para fiestas
y convenciones;
E). Hoteles y moteles, Merceria mayoreo y medio mayoreo, Clinicas, Aseguradoras;
F). Farmacias locales, Gaseras, Zapaterias Nacionales, Empresas de telefonia celular
nacionales, Ultramarinos;
G).- Television par cable, Abarroteras nacionales, Telas y Similares; Casa de
empefio, Financieras;
H). Linea de Autobuses de Pasajeros, construcciones industriales, Gasolineras
Comercializadoras y distribuidoras de carnes;
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1). Bancos, Auto partes y refacciones y/o similares
comerciales, Tiendas departamentales nacionales;

internacionales,

cadenas

J). Constructoras obra civil y servicios petroleras, empresas industriales de gases.

Articulo 8.- Salvo lo dispuesto en el articulo 7, para los demas lmpuestos, Derechos,
Productos y los Aprovechamientos, se estara a lo dispuesto en Ia Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Tabasco y demas disposiciones legales y hacendarias, segun
se trate en el ambito Federal o Estatal.
Articulo 9.- 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 de Coordinaci6n Fiscal y
Financiera del Estado de Tabasco y de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus
Municipios.
Articulo 10.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones y
aprovechamientos en Ia fecha o dentro del plaza fijado por las disposiciones fiscales
deberan pagarse actualizaciones, en terminos de lo senalado por el articulo 22 del
C6digo Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicaci6n supletoria.
Cuando el resultado de Ia operaci6n para el calculo de Ia actualizaci6n sea menor a 1,
el factor de actualizaci6n que se aplicara al manto 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 11.- En los casas de pr6rroga para el pago de los creditos fiscales se causaran
recargos mensuales sabre saldos insolutos a una tasa del 1.5%, de acuerdo a los
articulos 30 y 31 de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.
Articulo 12.- 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 treinta por ciento.
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Articulo 13.- Las infracciones a las leyes municipales, asi como los delitos que se
cometieren en perjuicio del Fisco Municipal, seran sancionadas de acuerdo con el
Codigo Fiscal del Estado de Tabasco y demas disposiciones aplicables, sin perjuicio de
que Ia conducta de que se trate sea constitutiva de algun delito, en cuyo caso sera
sancionada por Ia autoridad competente, conforme a derecho.
En Ia aplicacion 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 colaboracion Administrativa en materia fiscal Federal en que, en su caso, sean parte.

Articulo 14.- En termino de lo dispuesto por los articulos 115 fraccion IV, segundo
parrafo de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fraccion V,
ultimo parrafo de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y
para los fines de sus ingresos, el Municipio unicamente podra establecer exenciones o
subsidies respecto a las contribuciones relativas a los bienes del dominio publico de Ia
Federacion, de los Estados y de los Municipios.
Las exenciones o subsidies a que se refiere el articulo anterior, no seran aplicables
cuando los bienes del dominio publico de Ia Federacion del Estado o del Municipio sean
utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, para fines
administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico.

Articulo 15.- 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 16.- Atendiendo lo dispuesto en 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 del Municipio y Ia adecuacion de los flujos financieros autorizados par el
cabildo, el H. Ayuntamiento de Nacajuca, 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 relacion 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 ana y por su contratacion no sean
afectados en garantia o pago el derecho a recibir las participaciones derivadas de Ia
coordinacion fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. El Ayuntamiento debera
comunicar sabre el particular a Ia Comision Ordinaria de Hacienda y Finanzas del H.
Congreso del Estado, en un plaza que no exceda de 30 dias naturales posteriores a Ia
contratacion, liquidacion y conclusion del financiamiento.
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Articulo 17.- El Municipio debera registrar sus operaciones con base en el Clasificador
por Rubros de lngresos y en el Clasificador por Objeto del Gasto, derivados de Ia Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
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. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
Decreta.
ARTiCULO TERCERO. El H. Cabildo del Municipio de Nacajuca, Tabasco, de
conformidad con las disposiciones legales correspondientes, podra aprobar Ia
implementaci6n de los programas que considere pertinentes, de apoyo a los
contribuyentes para el pago del impuesto predial.
ARTiCULO CUARTO. En relaci6n al articulo 10 de Ia presente Ley, los recargos se
causaran a partir del mes que transcurra desde Ia fecha en que debi6 cumplirse Ia
obligaci6n, hasta que esta se pague, de acuerdo al articulo 52 del C6digo Fiscal del
Estado de Tabasco.
ARTiCULO QUINTO. Cuando se disponga, por mandata legal de Ia autoridad
competente, Ia transferencia de servicios publicos que este prestando el Gobierno del
Estado y se trasladen al Municipio o en su caso, de Ia municipalizaci6n de servicios
publicos que el Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal y por
cuyos servicios se establecieran en Ia Ley de lngresos del Estado de Tabasco para el
Ejercicio Fiscal del ano 2022, los correspondientes cobras 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 cobra en Ia presente Ley o en Ia Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Tabasco.
ARTiCULO SEXTO. Tratandose de las contribuciones u otros ingresos que a Ia fecha
se recaudan por Ia Hacienda Municipal y que derivan de Ia prestaci6n de los 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 cobra en
ordenamientos
municipales, se estara en su aplicaci6n a lo considerado en las leyes y demas
previsiones legales hacendarias, segun se trate en el ambito Federal o Estatal.

23

H. Congreso del Estado de Tabasco
Poder legislative del Estodo
libre y Soberono de Tobosco

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 YAZ 'N 0 UETA HERNANDEZ
PRIM RA SECRETARIA
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