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 afio, el Ayuntamiento del Municipio de
Tacotalpa, Tabasco, present6 ante el Congreso del Estado, Ia lniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se expide Ia Ley de lngresos para el Municipio de Tacotalpa,
Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2022.
II. En Ia segunda sesi6n publica ordinaria de Pleno de fecha cuatro de noviembre del
presente afio, 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 Tacotalpa, 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 Decreto.
IV.- Con base en lo antes expuesto, las y los integrantes de Ia Comisi6n Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, han acordado emitir el presente Dictamen, por lo que:

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, asi como para imponer las
contribuciones que deban corresponder a los municipios, aprobando anualmente los
ingresos 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 sefiala 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, incise 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 Polltica 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, fracyi6n 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 por base el cambia de valor de los inmuebles; b) las participaciones Federales,
que seran cubiertas por Ia Federaci6n a los Municipios con arreglo a las bases, montos
y plazas que anualmente determine Ia Legislatura del Estado; y c) los ingresos
derivados de Ia prestaci6n de servicios publicos a su cargo.
Los ayuntamientos en el ambito de su competencia propondran a las Legislaturas
Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base
para el cobra de las contribuciones sabre Ia propiedad inmobiliaria. Asimismo, disponen
que Ia Legislatura del Estado, aprobara las Leyes de lngresos de los Municipios,
revisara y fiscalizara sus cuentas publicas y que los Presupuestos de Egresos seran
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
SEXTO. Que, bajo los terminos de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, el articulo 6 seriala 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. Por
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 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, parametros cuantificables e indicadores
del desempeno; deberan ser congruentes con los planes Estatales y Municipales de
desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluiran cuando menos
objetivos anuales, estrategias y metas. Las Leyes de lngresos y los Presupuestos de
Egresos de los Municipios deberan ser congruentes con los Criterios Generales de
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Politica Econ6mica y las estimaciones de las Participaciones y Transferencias
Federales etiquetadas que se incluyan no deberan exceder a las previstas en Ia
lniciativa de Ia Ley de lngresos de Ia Federaci6n y en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de Ia Federaci6n, asi como aquellas transferencias de Ia Entidad Federativa
correspondiente.
SEPTIMO. Que el articulo 1 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal establece que esa Ley
tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de Ia Federaci6n con las Entidades
federativas, asf como con los Municipios y demarcaciones territoriales, para establecer
Ia participaci6n que corresponda a sus haciendas publicas en los lngresos Federales;
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboraci6n administrativa
entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de
coordinaci6n fiscal y dar las bases de su organizaci6n y funcionamiento; ahara bien, en
el caso de las participaciones se estara en lo establecido en los articulos 2, 2-A, 3-B, 4B 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, 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 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 artfculos 13, 35 y 36, establece los requisites que
debe contener el proyecto de Ley de lngresos Municipal del Estado de Tabasco, los
cuales sirvieron de gufa y base al Ayuntamiento de que se trata, para Ia integraci6n de
Ia lniciativa.
DECIMO. Que considerando Ia serie hist6rica de recaudaci6n propia en los tres
ejercicios fiscales anteriores, asi como las estimaciones de participaciones federales
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referenciadas a Ia Recaudacion Federal Participable, el Ayuntamiento prese:nta su
lniciativa de Ley de lngresos, como una estimacion calculada respecto a los ingresos
que percibira Ia Hacienda Publica del Municipio de Tacotalpa, 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 artfculos 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 por conducto del Ejecutivo, a mas tardar en el mes de octubre
de cada afio, a Ia Legislatura Estatal, para su aprobacion.
DECIMO SEGUNDO. Que en terminos de lo que establecen los articulos 36, fraccion
XII, de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 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 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
ordinarios 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 Tacotalpa,
Tabasco, se encuentra conforme a lo establecido en los articulos 33, fraccion IV, de Ia
Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 70 de Ia Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; yen 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
afio dos mil trece; publicada en el suplemento "0" al Periodico Oficial del Estado de
Tabasco numero 7391, de fecha seis de julio del ano 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
Tacotalpa, 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 me nos objetivos anua/es, 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 Tacotalpa, 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 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 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 porIa 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 ingresos que percibe el Municipio por funciones de
derecho publico distintos de los impuestos, derechos, productos y participaci6n.
Participaciones: Son las cantidades que correspondan al Municipio con arreglo a
las bases, montos y plazas que determine el Congreso del Estado conforme a las
Leyes y convenios suscritos entre Ia Federaci6n, el Estado y los municipios.
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distintos de las
participaciones que Ia Federaci6n transfiere a las haciendas publicas municipales en
los terminos de Ia legislaci6n aplicable, condicionando su gasto a Ia consecuci6n y
cumplimiento de los objetivos que, para cada tipo establece en Ley.
lngresos extraordinarios: Aquellos cuya percepci6n se autoriza para proveer a Ia
satisfacci6n de necesidades de caracter extraordinario y los provenientes de
emprestitos publicos.
DECIMO SEXTO. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 21-A, fracci6n I de
Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de
Politica Econ6mica, publicados por Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico, se
infirieron proyecciones de los montos totales de las leyes de ingresos 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 period a 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 cumplimiento a lo establecido en el articulo 5 fracci6n Ill y 18
fracci6n II de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, se debera incorporar en el correspondiente, un importe de $61,898,743.09
(Sesenta y Un Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres
Pesos 09/100 M.N.), por conceptos de Juicios Laborales, y Adeudo con Ia Comisi6n
Federai de Electricidad correspondiente a adeudos de energia electrica de ejercicios
anteriores.

20

Laudos Laborales

$26,988,294.09

Adeudo con Ia Comisi6n Federal de Electricidad de
ejercicios anteriores.

$34,910,449.00

TOTAL

$61,898,743.09

DECIMO NOVENO. En terminos del articulo 18, fracci6n I y Ill, de Ia Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en concordancia con el
antepenultimo parrafo de dicho numeral y toda vez que de conformidad al ultimo censo
o conteo de poblaci6n que publique el Institute Nacional de Estadistica y Geograffa, el
Municipio de Tacotalpa, cuenta con una poblaci6n menor a 200,000 habitantes, se
presenta Ia proyecci6n de las finanzas publicas del Municipio de Tacotalpa, para el
periodo de 2022, en adici6n al ejercicio fiscal 2023:
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1.1ngresos de Libre Disposici6n
(1 =A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. lmpuestos

$198,613,300.00 $206,794,394.00

$5,280,296.00

$5,496,788.00

D. Derechos

$1,997,408.00

$2,117,252.00

E. Productos

$285,450.00

$297,153.00

$1,169,126.00

$1,217,060.00

$750,669.00

$781,446.00

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social
C. Contribuciones de Mejoras

F. Aprovechamientos
G. lngresos par Venta de Bienes y
Prestaci6n de Servicios
H. Participaciones

$189,130,351.00 $196,884,695.00

I. lncentivos Derivados de Ia Colaboraci6n
Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros lngresos de Libre Disposici6n

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

$153,744,507.00 $160,048,031.00
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$153,744,507.00 $160,048,031.00

B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidies y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales
Etiquetadas

3.1ngresos Derivados de Financiamientos
(3=A)

A. lngresos Derivados de Financiamientos
4.Total, de lngresos Proyectados (4=1+2+3)

$352,357,807.00 $366,804,477.00

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
3. lngresos Derivados de Financiamiento (3

=1 + 2)

Los resultados de lngresos.

10

<1:>

H. Congreso del Estado de Tabasco

1. lngresos de Libre Disposici6n
(1 =A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
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N.
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$193,298,102.53

$192,264,638.64

$1,797,070.82

$3,090,806.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0. Contribuciones de Mejoras
P.

Derechos

$1,225,912.96

$1,878,536.82

Q.

Productos

$11,668.00

$4,691.30

$1,278,008.01

$1,222,855.36

R. Aprovechamientos
S.

lngresos por Venta de Bienes y Prestaci6n
de Servicios

$163,840.00

$186,970.00

T.

Participaciones

$188,821,602.74

$175,523,277.21

U.

Incentives Derivados de Ia Colaboraci6n
Fiscal

V.

Transferencias y Asignaciones

W. Convenios
X.

Otros lngresos de Libre Disposici6n

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

Convenios

C.

Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidies y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E.

$13,357,501.95
$151,538,833.16

$162,641,026.43

$147,637,91.82

$144,260,617.84
18,380,408.59

$3,901,641.34

Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Derivados de Financiamientos (3=A)
a. lngresos Derivados de Financiamientos.
4. Total de lngresos Proyectados (4=1+2+3)

$344,836,935.69

$354,905,665.07
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Datos lnformativos

1. lngresos Derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Recursos de Libre Disposici6n
2. lngresos Derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. lngresos Derivados de Financiamiento (3=1 +2)

*Los importes corresponden al memento contable ingresos devengados
** Los importes corresponden al momenta contable ingresos devengados y estimados para el resto del ejercicio.

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
Tacotalpa, 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 articulos 36, fracciones I y VII, de Ia Constituci6n Politica 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
Soberania facultada para determinar y aprobar los ingresos de los Ayuntamientos, se
emite el siguiente:

DECRETO 023
ARTiCULO UNICO. Se expide Ia Ley de lngresos del Municipio de Tacotalpa, Tabasco,
para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar como sigue:
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022
Articulo 1. En el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Tacotalpa,
Tabasco percibira los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades
estimadas que a continuaci6n se enumeran:
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lngreso Estimado

lniciativa de Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2022
TOTAL

R

TIPO

CONCEPTO

1

DESCRIPCION
$5,280,296.00

IMPUESTO
11

121

IMPUESTO
SOBRE
LOS
INGRESOS
SOBRE
ESPECTACULOS
PUBLICOS
IMPUESTO
SOBRE
EL
PATRIMONIO
IMPUESTO PREDIAL URBANO

122

IMPUESTO PREDIAL RUSTICO

123

REZAGO PREDIAL URBANO

$1,132,714.00

124

REZAGO PREDIAL RUSTICO

$485,708.00

111
12

13
131
132
17

LA
IMPUESTO
SOBRE
PRODUCCION, EL CONSUMO Y
LAS TRANSACCIONES
TRASLADO
DE
BIENES
INMUEBLES URBANO
TRASLADO
DE
BIENES
INMUEBLES RUSTICOS
ACCESORIOS

171

RECARGO PREDIAL

172

GASTOS DE EJECUCION

173

ACTUALIZACION
URBANO
ACTUALIZACION
RUSTICO
DERECHOS

174
4
41

$1,788,946.00
$973,842.00

$583,289.00
$175,357.00
$407,932.00
$315,797.00

$0.00
$67,608.00

DE

PREDIAL

$29,539.00
$1,997,408.00

DE

LOS

$4,381,210.00

PREDIAL

434

432

$0.00

DE

433

431

$0.00

$218,650.00

POR
EL
USO,
GOCE,
0
APROVECHAMIENTO
EXPLOTACION DE BIENES DE
DOMINIO PUBLICO
DE
POR
PRESTACIONES
SERVICIOS
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS
DE CONSTRUCCION
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS
PARA
FRACCIONAMIENTOS
y
CONDOMINIOS
LOTIFICACIONES,
RELOTIFICACIONES,
DIVISIONES, SUBDIVISIONES y
FUNCIONES DE PREDIO
DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL

43

$352,357,807.00

SERVICIOS

$0.00

$613,323.00

$49409.00

$87,424.00

$48,491.00
$145,333.00
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MUNICIPALES DE OBRA

435
436
437
44

DE LA EXPEDICION DE TiTULOS
DE TERRENOS MUNICIPALES
DE LOS SERVICIOS REGISTROS
E INSCRIPCIONES
DE
LOS
SERVICIOS
COLECTIVOS
OTROS DERECHOS

$282,666.00
$0.00
$1 ,384,085.00

442

DE LAS AUTORIZACIONES PARA
LA COLOCACION DE ANUNCIOS
Y CARTELES 0 LA REALIZACION
DE PUBLICIDAD
DERECHO DE PISO

$724,480.00

443

CUOTAS

$290,979.00

444

$190,470.00

445

CERTIFICADOS
DE
FUNCIONAMIENTOS
OCUPACION DE LA ViA PUBLICA
MEDIANTE EL USO DE SUELO

446

POR SERVICIOS MUNICIPALES

$145,333.00

PRODUCTOS
DE TIPO CORRIENTE

$264,250.00

441

5
51
511
512
52

$20,295.00

$12,528.00
$285,450.00

y
ARRENDAMIENTO
EXPLOTACION DE BIENES DEL
MUNICIPIO
ENAJENACION
DE
BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
DE CAPITAL
PRODUCTOS

$264,250.00
$0.00
$21,200.00
$21,200.00
$1,169,126.00

APROVECHAMIENTOS

6
61

$200,585.00

DE TIPO CORRIENTE

611
612

MULTAS
FEDERALES
FISCALES
MULTAS MUNICIPALES

613

GASTOS DE EJECUCION

NO

621

$129,919.00
$70,666.00
$0.00

DE CAPITAL

62

7

$0.00

$968,541.00

622

INDEMNIZACION
CAUSADOS
REINTEGROS

POR

DANOS

623

DONATIVOS

624

COOPERACIONES

625

APORTACIONES

626

OTROS APROVECHAMIENTOS

627

POR PROVENIENTES DE OBRA
PUBLICA
INGRESOS POR VENTA DE
BIENES
PRESTACION
DE
SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

$0.00
$3,954.00
$0.00
$428,169.00
$0.00
$536,418.00
$0.00
$750,669.00

$750,669.00
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PARTICIPACIONES,
APORT ACIONES,
CONVENIOS,
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA
y
COLABORACION
FISCAL
FONDOS
DISTINTOS
DE
APORTACIONES
PARTICIPACIONES

8

81
811
812
813
814
815
82
821

822
83
9

$342,874,858.00

$189,130,351.00

FONDO
MUNICIPAL
DE
PARTICIPACIONES
FONDO DE COMPENSACI6N Y
COMBUSTIBLE MUNICIPAL
FONDO
MUNICIPAL
DE
RESARCIMIENTO
DE
CONTRIBUCIONES ESTA TALES
(ISN)
FONDO POR COORDINACI6N EN
PREDIAL
FONDO DEL ISR

$166,681,132.00

APORT ACIONES

$153,744,507.00

FONDO DE APORTACIONES DE
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO Ill)
FONDO
DE
APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO IV)
CONVENIOS
TRANSFERENCIAS
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
OTRAS AYUDAS

$6,161,344.00
$3,570,905.00
$3,128,216.00
$9,588,754.00

$118,002,228.00
$35,742,279.00
$0.00

$0.00

y

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 las
normas juridicas anteriores y publicado oportunamente por Ia Secretaria de Finanzas
del Poder Ejecutivo en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
Los ingresos por concepto del Fondo de Aportaci6n para Ia lnfraestructura Social
Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal se sujetaran a los montes publicados
por Ia Secretaria antes referida en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco,
quedando el Municipio obligado a informar de su ejercicio en Ia Cuenta Publica
correspondiente. Asimismo, los productos financieros que se generen por el manejo de
estos fondos seran adicionados a los mismos para que se incrementen hasta en las
cantidades que resulten.
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Tambien formaran parte de los ingresos municipales, los ingresos par Convenio con Ia
Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia Climatico; 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, asi como los que se
establezcan en Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y los
derivados de los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento
de Tacotalpa, Tabasco, entre este y las dependencias o entidades de Ia Federaci6n;
ademas de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no esten
comprendidos en los conceptos anteriores.
Par Ia naturaleza de estas acciones que aun no se llevan a cabo, no es posible
determinar cantidades a las que puedan ascender los instrumentos senalados, toda vez
que dependera de los terminos previstos en el Presupuesto de Egresos de Ia
Federaci6n y del Estado; debiendo el Municipio de informar cuando se lleven a cabo, al
Congreso del Estado, al presentar su Cuenta Publica respectiva.
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 2.- Los ingresos a que se refiere el articulo anterior, se causarfm, liquidaran y
recaudaran en los terminos de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y
de conformidad con las disposiciones de las demas leyes, c6digos, reglamentos,
convenios, decretos y disposiciones aplicables.
Articulo 3.- El Ejecutivo del Estado podra retener las participaciones federales que
correspondan al Municipio, para cubrir las obligaciones de este, cuando el Estado haya
garantizado en los terminos del articulo 9 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y lo
correlative de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y Ley
de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios. Cuando el financiamiento
contratado par el Municipio se encuentre garantizado par el Gobierno Federal, el
Ayuntamiento debera observar lo dispuesto en el Capitulo IV, Titulo Tercero, de Ia Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Articulo 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones,
derechos y aprovechamientos en Ia fecha o dentro del plaza fijado par las disposiciones
fiscales deberan pagarse actualizaciones, en terminos de lo senalado par el articulo 22
del C6digo Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicaci6n supletoria. Cuando el resultado
de Ia operaci6n para el calculo de 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.
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Articulo 5.- En los casas de pr6rroga para el pago de los cn§ditos fiscales se causan3n
recargos mensuales sabre saldos insolutos a una tasa del 0.70% de acuerdo a los
articulos 30 y 31 de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.
Articulo 6.- Las infracciones a las leyes municipales, asi como los delitos que se
cometieren en perjuicio del fisco municipal, serim sancionadas de acuerdo con el
C6digo Fiscal del Estado de Tabasco y demas disposiciones aplicables, sin perjuicio de
que Ia conducta de que se trate sea constitutiva de algun delito, en cuyo caso sera
sancionada por Ia autoridad competente, conforme a derecho.
En Ia aplicaci6n e interpretacion de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Tabasco, se deberan observar los demas ordenamientos fiscales del Estado, los de los
municipios y los federales, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios
de Colaboraci6n Administrativa en materia fiscal federal, en que, en su caso sean parte.
Articulo 7.- En terminos de lo dispuesto por los articulos 115, fracci6n IV, segundo
parrafo, de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracci6n V,
ultimo parrafo, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y
para los fines de sus ingresos, el municipio, a traves de Ia autoridad fiscal municipal
competente, determinara las exenciones o subsidies respecto de las contribuciones
relativas a los bienes del 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 8.- Los ingresos a que se refiere Ia presente Ley no podran ser retenidos ni
embargados por ningun concepto, salvo cuando sean otorgados como garantfa en los
terminos establecidos en las leyes aplicables.
Articulo 9.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo Cuarto Transitorio del
Decreta que reforma el incise a) de Ia Base II del articulo 41 y el parrafo primero de Ia
Fracci6n VI del Apartado A del articulo 123; y adiciona dos parrafos al articulo 26 de Ia
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de
Ia Federaci6n de fecha 27 de enero de 2016, se adopta en las leyes y ordenamientos
municipales como unidad de cuenta, indice, base, medida o referenda Ia Unidad de
Medida y Actualizaci6n; eliminando las referencias al Salario Minima General Vigente.
Para determinar el valor y Ia actualizaci6n de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n se
estara a lo previsto en el articulo Quinto Transitorio del Decreta antes referido.
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Articulo 10.- El Cabildo del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, de conformidad con las
disposiciones legales correspondientes, podra aprobar Ia implementacion de los
programas fiscales que considere pertinentes de apoyo a los contribuyentes en el pago
de sus contribuciones.
Articulo 11.- La informacion financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley sera
organizada, sistematizada y difundida, al menos, trimestralmente en Ia respectiva
pagina electronica de internet, a mas tardar 30 dias despues del cierre del periodo que
corresponda, en terminos de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ia Ley de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco y Ia Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La difusion de Ia
informacion via internet no exime los informes que deban presentarse ante Ia legislatura
local.
Articulo 12.- Atendiendo lo dispuesto en los articulos 36, fraccion XII de Ia Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 30, de Ia Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios 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 por el
Cabildo, el Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, podra contratar obligaciones a corto
plaza, cuando el saldo insoluto total del manto principal de estas no exceda del 6% de
los lngresos totales aprobados en Ia Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2022, sin
incluir Financiamiento Neto, quedando totalmente pagadas a mas tardar tres meses
antes que concluya el periodo de gobierno de Ia administraci6n municipal, seran
quirografarios, inscritas en el Registro Publico Unico yen el Registro Estatal.
Articulo 13.- Las personas fisicas y juridicas colectivas que realicen algun acto de
comercio, Industrial o de servicios, dentro Ia extensi"6n Territorial del Municipio de
Tacotalpa, deberan inscribirse en el Padron Municipal, para contar con su Licencia de
Funcionamiento.
Articulo 14. Los gastos de ejecucion son accesorios de las contribuciones, derechos y
de los aprovechamientos, ademas de participar de su misma naturaleza, por ende, se
consideran creditos fiscales (articulos 2 y 4 del Codigo Fiscal de Ia Federacion). Los
gastos de ejecucion se generan cuando sea necesario emplear el Procedimiento
Administrative de Ejecuci6n para hacer efectivo un credito fiscal a razon de un 2% del
manto del adeudo, conforme se realice cada una de las siguientes diligencias (articulo
150 del Codigo Fiscal de Ia Federacion): requerimiento del pago, embargo sabre bienes
del deudor, incluso el ofrecido en Ia via administrativa, remate, Ia enajenacion fuera de
este o adjudicacion al Municipio de Tacotalpa.
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TRANSITORIOS

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

ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente
Decreta.
ARTiCULO TERCERO. En relaci6n al articulo 5 de Ia presente Ley los recargos se
causaran a partir del mes que trascurran desde Ia fecha en que debi6 cumplirse Ia
obligaci6n, hasta que esta se pague.
ARTiCULO CUARTO. Tratandose de Ia contribuci6n especial para predios urbanos
baldios, previsto en Ia Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco, esta se causara, cobrara y liquidara de
conformidad con lo dispuesto en dicha Ley y demas disposiciones fiscales aplicables.
Las cantidades que se recauden formaran parte del fonda recaudatorio que advierte el
articulo 12 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y Financiera 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 par
cuyos servicios se establecieran en Ia Ley de lngresos del Estado de Tabasco para el
Ejercicio Fiscal del ana 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, para el ejercicio Fiscal 2022.

ARTiCULO SEXTO. Para los efectos del articulo 1 de Ia presente Ley, en terminos de
lo que establece el articulo 71 y 72 de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Tabasco, son ingresos ordinaries: los que en forma normal y permanente se autorizan
para cubrir el costa de los servicios publicos regulares de los municipios, clasificandose
en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones.
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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

I,

,

DIP. ISABEL YAZ N ORUETA HERNANDEZ
PRIMERA SECRETARIA
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