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No.-10170

DECRETO 015

22 DE DICIEMBRE DE 2018

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I DE
LA CONSTITUCIÓNPOLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:
'
Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO , EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ARTÍCULO 36, FRACCIONES I Y VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDEN.TES

1.- Que la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del Estado en sesión de Pleno de fecha 11 de
septiembre del presente año, aprobó el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política, por el
c;ue se propone la integrac ión de las Comisiones Ordinarias de la Sexagésima Tercera Legislatura al
Honorable C ongreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco , quedando integrada la Comisión de
Hacienda y Fina nzas con 7 diputada::; y diputados de las distintas fracciones parlamentarias,
conformada d e la siguiente manera:
1

NOMBRE DE LOS DIPUT ADOS(AS)

CARGO

:

Dip Nel ly d el Carmen Vargas Pérez.

Pres identa
Jun ta
Directiv a

i Dio

Katia Ornelas Gil .
[ Dip. Ricardo Fi tz Mendoza.

i

Dip Beatriz Milland Pérez.

1
1

i
1

.

Secretaria
Secretario
Vocal

1

Dip Tomás Brit o Lara.

/ integrante

¡ integrante

Dip. Carlos Mario Ramos Hernández.
1

\ Dip. Manuel Antonio Gordillo Bonfil

Integrante

11.- Que con fecha 17 de septiembre de 2018, se.realizó la primera sesión de la Comisión donde se
declara lega l y forma lm ente instalada la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
111.- Que en fecha 3 de octubre de 20-18 , la Sexagésima Tercera Legislatura al H. Congreso del
Es tado de Tabasco recibió de parte del Ciudadano Jorge Alberto Lezama Suarez, Secretario del
Ayuntamiento, la iniciat iva de Ley de In gresos del Municipio de Balancán, Tabasco, para el Ejercicio
Fiscal del año 2019.
IV.- El 30 de octubre del año en curso, en sesión pública del Honorable Congreso del Estado, el
Presidente de la Mesa D irectiva turnó la iniciativa de mérito a la Comisión Ordinaria de Hacienda y
Finanzas . para su estudio y presentaci ón del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda , de
conformiu ad con lo establecido en el artículo 58 fracción IX inciso a) del Reglamento Interior del
Congreso del Estado.
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V.- En fecha 27 de noviembre de 2018, mediante oficio SM/0245/2018 , el M.C. Jorge Alberto
Lezama S uarez, Secreta ri o del Ayuntamiento, de Balancán, remitió a ese Órgano Colegiado
informac ión complementaria respecto a su proyecto inicial.
VI.- En virtud de lo anterior los integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, previo
estudio y anális is tuvi eron a bien emitir el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 64 y 65 , de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 2 y 3, de la
ley Orgánica de los Mun icipios del Estado de Tabasco, el Municip io libre es la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado ; autónomo en su régimen interior e
investido de personalidad jurídica y pa trimonio propio , teniendo como función primordial, permitir el
gobierno democrático para el consta nte mejoramiento económico , social y cultural de sus habitantes,
medi ante la prestación de los servicios públicos.

SEGUNDO.- Que la Constitució n Pol íti ca de los Estados Unidos Mexicanos dispone en la parte
Municipios administrarán libremente su
conducente de su artícul o 115, fracdón IV, que los
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan , así como de las
contribuc iones y otros in gresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a)
Percib irá n las contribuciones, inc luyendo tasas adicionales , que establezcan los Estados, sobre la
propiedad in mob ili aria, de su fraccionamiento , división , consolidación, traslación y mejora, así como
las que te nga por base el cambio de valor de los inmuebles. los Municipios podrán celebrar
conven ios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con
la admin istración de esas contribuciones, b) las participaciones federales , que serán cubiertas por la
Fede rac ión a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen
por las legislaturas de los Estados ; y c) los ingresos derivados de la prestación de servicios
públicos as u cargo.

Asimismo , dispone que las Jegislafuras de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los
Municipios . revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas y que los presupuestos de egresos serán
aprobados por los .Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

TERCERO.- Así también el citado artículo 115 de nuestra carta magna, fracción 111, establece: que

los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable ,
drenaje, alcan tarillado, tratamiento y di!',posición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c)
limp ia, recolección, tras lado, tratamiento y disposición final de residuos ; d) Mercados y centrales de
abas to; e) Panteones ; f) Rastro; g) Calles , parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad
pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva mun icipal y
tr ánsito; i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socioeconó rrii cas de los Municipios , así como su capacidad administrativa y financiera; servicios que
también se encuentran contemplados en los artículos 65, fracc ión JI, primer párrafo, de la
Constitución del Estado y 126 0e la ley Orgánica de los Mun ici pios del Estado de Tabasco.
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CUARTO.- Que por su parte el artículo 65, fracción VI, párrafo tercero, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, señala que para la aprobación de la Ley de
In gresos de los Ayuntamientos, éstos enviarán sus proyectos, conforme a las disposiciones legales
aplicab les a la legis l atura local, directamente o por conducto del Ejecutivo a más tardar en el mes de
octubre de cada año.

QUINTO.- Que la L ey de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco establece en sus artículos 1, 2,
70, 71 y 72 que los ingresos de los Municipios del Estado de Tabasco se contendrán en la Ley de
Ingresos vig en te y otras dispos iciones legales aplicables , complementadas con los reglamentos,
circulares y ac uerdos rel ativos a concesiones, contratos , convenios y demás actos jurídicos que en
la materia fisca l expidan, otorguen o celebren las autoridades competentes en ejercicio de las
at ribu ciones que les confieren las leyes, clasificándose en ingresos ordinarios e ingresos
extraordinarios .

Son ingresos ordinarios los que en forma normal y permanente se autorizan para cubrir el costo de
los servicios públicos regu lares de los municipios, siendo est os l os impuestos , derechos, productos ,
aprovec h ami entos y participaciones federales , de acuerdo a lo siguiente:

J. Los Imp uestos: So n las contri b11ciones establecidas en Ley que deben pagar las personas
fí s icas y j urídicas colectivas, que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas
por la misma y que sean distintas a las participaciones.

/J. Los Derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta
el municipio en sus funciones de derecho público , así como por el uso o aprovechamiento de
los b ienes de dominio público de l Municipio.

/JI. Los Productos: Son contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de
bienes del dominio privado. Los productos se rigen por los contratos, concesiones ,
au to rizac iones y demás actos jurídicos que los establezcan , así como por la legislación
ad mi nis tr at iv a, civil y por las normas especiales que se expidan.

IV. Los Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de
derecho público distin tos de los impuestos, derechos, productos y participaciones.

V. Las Participaciones: Son las cantidades que corresponden al municipio, con arreglo a las
bases , montos y plazos que determine el Congreso del estado conforme a las Leyes y
conven ios suscritos entre la Federación , el Estado y los municipios.
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VI. Las Aportaciones: Son recursos federales que corresponden a los municipios, distintos
de las parti cipaciones que la Federación transfiere a las haciendas públicas municipales en
los té rm inos de 'la legislación aplicable , condicionando su gasto a la consecución y
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo, establece la Ley.

Son In gresos Extraordinarios aquellos cuya percepción se autoriza para proveer a la satisfacción de
necesidades de carácter extraordinario y los provenientes de los empréstitos públicos.

SEXTO.- Que a su vez, los artículos 29, fracción IV, y 112 de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco disponen que son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, estimar,
examinar, discutir y aprobar las iniciativas de leyes de ingresos municipales, que serán remitidas
directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre de cada año, a la
Legis latura Es t atal , quien la aprobará y en caso de que el Ayuntamiento no la presente dentro del
término lega l, se tomará como tal la que hubiese regido durante el año fiscal inmediato anterior y
serán sujetos de responsabilidad en términos de la Ley de la materia por el incumplimiento de dicha
disposición.

SÉPTIMO.- Que en la remisión del proyecto de Ley de Ingresos, el Municipio de Balancán , Tabasco ,
de conformidad con el art ículo 36 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del
Es t ado de Tabasco y sus Municipios , presentó los montos por rubros de ingresos a mayor, de los
últimos cuatro ejercicios fiscales de acuerdo a lo siguiente :

INGRESOS A MAYOR 2015-2018
(En Pesos)
CONCEPTO

..

.....· ··. .·,

.,(. -:·{; -.. ·;\:::~?\·. \:~~-;r¿½}~,/4~¡-;:1;0¡·-.-·::.: -

·,.·. ,"'i:,,,;; .-,,,;.....··.·.

;

.,

.,:>:··2017 i ..

": -}015 ;:1;:::i _":,< 201s:;~:~:_/;

..

·· >,>··201f

1

Ingresos de Gestión

1

Impuestos

3,519 ,081

3,703,620

3,683,427

3,932,287.25

Derechos

2,921,555

Productos
Ap rovec hamien tos
Subtotal

2,873,686

3,766,628

3,269 ,401.72

18,953

106,615

271

75 ,379.41

3,629 ,098

3,113,777

3,158 ,523

4,341,745.85

10,088, 687

9,797,699

10,608,848

11,618814.23

1

I

I

200 ,636,479.53

176,407, 799

175,592,047

178,468,984

Aportaciones Federales

93,237,651

96,579,304

103,808,396

101,129 ,606.30

Conven ios Fed. y Estatales

46,385,610

37 ,601 ,230

13,215,260.60

Total de Ing resos

326,119,747

319,878,610

314,981,346.43

Participac iones Federales

$

4,562,91 O

276,734,261
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OC TAV O .- Que la proyección de los rubros de ing resos para los siguie ntes tres ejercicios fiscales,
en adición al añ o que se presupuesta, es la siguiente:

PROYECCIÓN DE INGRESOS A MAY O R 2 02 0-20 22
(EN PESOS )
.,
.,.,·;

. ·· _.. ..

CONCEPTQ
..
. ..
..

-

.

..

.

Eierc·iciost.1;ti'i;\\:;:::;i9>~L ·>·· < ·.t"::~"t'~f >~. -it.:·
. .·:::.::;:
>.· ?si
.•.. :, .. ": 20·20'"'{~ ~~1;;:~::>:,\/ .20"2f\~;;:;<i'.,F •. ', , i o22 1/ :/_?· /;·; ·
1

lnqreso s de Gestión:
Impuestos

4,234 ,178

Derechos

¡2,860,626

Productos

156,805

Aprovechamientos

5,682 ,127

Subtotal

12, 933,736

Part icipaciones Federales 177,398,769
Aportaciones Federales

195,638,351

Con veni os Fed . y Estatale 12 ,183,712
Totales $

298 ,154, 56 8

4,670 ,637 .07
4,284 ,988 .14
3,094,539.39
2,892,092.89
170,969 .2 0
159,784.30
6,086,435.91
5,744 ,6 30.40
13, 08 1,496

14,02 2,581.57

183,785,124.6 208 ,186 ,451.42
99,081,331.64 105,967,484.19
12,622,325 63 13,868,149. 17
30 8, 57 0 ,2 78
32 8,022, 084. 78

NOVENO.- Que en términos de Jo que establecen los art iculas 36 fracción XII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de Deuda Públ ica del Estado de
Tabasco y sus Municipios , para el ejercicio oportuno del Presupuesto de Egresos correspondiente y
la adecuación de los flujos fi nancieros autorizados por el cabildo correspondiente , el Ayuntamiento
de Balancán, Tabasco, podrá contratar financiamiento cuya vigencia no sea mayor a un año, sin
:-equer ir autoriz ac ión expresa del Cong'reso, hasta por el límite máximo que estab lece la Ley de
Deuda Públ ica dei Estado de Tabasco y sus Municipios , en relación a sus ingresos ordinarios
determinados en su Ley de Ingresos vigente y sin afectar en garantía o en pago el derecho a recibir
participaciones derivadas de la coordinación fiscal o cu alquier otro ingreso o derecho.

El Municipio de Ba lancán contempla deuda pública para el año que se proyecta, independiente que
ha venido manejando sus finanzas municipales co n honestidad, eficiencia, eficacia , economía,
racionalidad, austeridad , transparencia, contro l y rendición de cuentas, tal y como señala las leyes
estatales y fed erales
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DÉCIMO .· Que acorde a todo lo anterior, habiéndose recibido la Iniciativa y efectuado su análisis, se
considera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de Balancán, Tabasco, para el
Ejercicio Fiscal 2019, en la que la estructura de los conceptos de ingresos que se enumeran en el
artículo 1. se presenta con base en el plan de cuentas publicado por la Secretaría de Planeación y
Finanzas , en el marco de la armonización contable, conforme al plan de cuentas y el clasificador por
rubro de ingresos, emitidos por el Consejo Nacional de Armon izac ión Contable (CONAC).

DÉCIMO PRIMERO.· En esas condiciones, estando facultado el Honorable Congreso del Estado,
conforme a los artículos 36, fracciones I y VII, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la
mejor administración de la Entidad y estando esta Soberanía facultada para determinar y aprobar los
ingresos de los Ayuntamie ntos , se emite el siguiente

DECRETO 015

ARTÍCULO ÚNICO.· Se aprueba la Ley de ingresos del Municipio de Balancán, Tabasco , para el
Ejercic io Fiscal 2019 , para quedar como sigue:

LEY DE INGRES OS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

ARTÍCULO í .· Para cubrir los gastos de su administración , servicios públicos, obras y demás
obl igaciones a su cargo , para el ejercicio fiscal del año 2019, el Municipio de Balancán, Tabasco,
rercibirá los ingresos estimados provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran:

1

1

¡'

¡

!

1

/

1

1.1
1

i
1

1.2

1

1
1

INGRESO
ESTIMADO

CONCEPTOS

1

i1
1

IMPUESTOS

i

2,867,909.63
1

i

IMPUESTOS SOBRE INGRESOS

1.1 .1 ( Impuestos sobre espectáculos públicos
j MPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1

37,137.06
37,137.06

1

11.2.1 \ IMPUESTO PREDIAL

2,830,772.57

¡1.2.1 i lm~-~-~-s:.o _P~d~a_l( Rusti~o__~_'.:~~~n~--~- ..

1,526,450.87
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INGRESO
ESTIMADO

CONCEPTOS

··1,020,645.85

r - ~-Ti}j--] Traslado de d~;;¡~io (R-u~tico y Urbano)
'

1.2.4 / Recargos (Rustico y Urbano)

1

f--·

1

l

4

1

1

¡ DERECHOS
DERECHOS POR USO, GOCE,
1
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
1

¡ 4.1.1

1 Licencias

1

1

1

4.1

1

283,675.85

1

i

3,302,095.74
2,821 ,545.93

y Permisos de Construcción

378,398.83

Por Licencias y permiscs para fraccionamientos,
4·1 ·2 ¡condominios,
lotificaciones, relotifícaciones,

1

¡
'

f ctivls-iones , su-bdivisiones ·

r

4.1

-

51,024.37
'

- - . ~- . -

.3 1De los servicios Municipales de obras

74,670.55

1

1

Expedición de títulos de terrenos municipales

j 4.1.4

6,649.92

¡ 4.1.5 Servicios, Registros e in_~cripciones
1

4.2

ií

OTROS DERECHOS

¡

¡
1
1

y carteles o la realización

31,286.29

1

¡4.2.2

1'

480 ,549.81

De la autorización para la colocación de anuncios

l 4.2.1

1

1

2,310 ,802.26

1

Constancia de Registro Único Municipal

7,144.90

1

14.2.3
¡ 4_ _
25
4.2.6

j Por los servicios catastrales

220,136.56

j Ocupación de la vía pública mediante el uso de
1

suelo

1

Por Servicios Municipales

197 ,928.37
3,631.49

1

!

1

4.2.7 j Accesorios
1

l PRODUCTOS

5
5.1

¡
1

1

PRODUCTOS
Arrendamiento y explotación de bienes del
5.1 .1
i municipio
1
PRODUCTOS DE CAPITAL
1
1
1
1

1

5.2

1

1

6
6.1

20 ,422.20
76,133.21

/ 5.2.1 j Productos Financieros
/ APROVECHAMIENTOS
/ 6.1 .O

¡6.1.1
\ 6. 1. 2

IAprovechamientos
1

Mu Itas administrativas federales no fiscales

1

Mu Itas Municipales no fiscales

1,153.30 1

74,979.91
5,439,966.90
160,689.15
2,803 .58
157,885.57
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1

1

16.1.3

1

1
1

Rezagos de Ejercicios fiscales anteriores

-

.

894,114.45

1

1

;

6.1.4

f

Gastos de Ejecución

0.00

Multas derivadas de Impuestos

0.00

1

l 6.1.5

1

¡1 6.1.6

i' Actua!izacio nes y recargos

!

0.00

16.1. 7 / Donativos

1
1

i 6. 1.8 ¡ Aprovechamientos

0.00

derivados de cooperaciones

1

1

J

1

6.1 .9 Aprovechamientos patrimoniales
1

,. . i6.2 . 0 ~esorios de los Aprov~~ha~ient~s
6.3

1

1

1

-

1

1

REINTEGROS

1

POR APORTACIONES

6.4

0.00
O 00
---- - --

0.00
1,143,133.45
3,081,340.70

1

1

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION t
0.00
DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS
1
TOTAL PRESUPUESTO RECAUDACION PROPIA
11 ,686,105.48
¡ 2019
PARTICIPACIONES , APORTACIONES,
CONVENIOS , INCENTIVOS DERIVADOS DE LA
348,592,726.15
COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTAS
DE APORTACIONES
215,427,582.86
PARTICIPACIONES FEDERALES

7
1

r

1

8
8.1
1

8.1 .1
1

1

Fondo Municipal de participaciones

189,253,241.23

Fondo de Compensación y de Combustible
Municipal

6,533,808.12

1

1

8.i .2

1
1
1

1

Fondo de Resarcimiento de Contribuciones

1

¡ s.1.3 Estatales

1

/ s.1 .4

3,646,966.49
7,533 ,902.02

Fondo de Impuesto Sobre la Renta

1

i
1

8.1 .5

l

8.1 .6

1

1

i 30% Fondo de Fomento Municipal

8,459,665.00

Fondo para Entidades Federativas Productores de
Hidrocarburos
APORTACIONES FEDERALES

8.2
8.2.1
8.2.2

Fondo de Aportaciones ·para la Infraestructura
Social Municipal Ramo 33 Fondo 111
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Municipal Ramo 33 Fondo IV .
- -- · ~ - -- . -- .... - ·- · .

0.00
119,793 ,424.88

82,230 ,887.39
37,562 ,537.49
. .
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1

8.3

.- --¡

1

Convenio de Coordinación para fa Transferencia
de la Prestación del Servicio Público de Transito

8.3 .1

f1
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8.3.2

Aportaciones FORTASEG 2019

8.3.3

Convenios de -~ easignación

- 13,371,718.42

1,251 ,718.42

1
12,120,000.00

L!

0.00

---r
1

9

1

1
1

1

1

9. i

1
1

I 9.4

1
1

,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOSY SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES
Transferencias, asignaciones, subsidios y
pensiones y jubilaciones

1 subvenciones,
1

!1 AYUDAS SOCIALES

1

.

0.00
0 .00
O 00

,-.--,---r-:
¡ T=-=R=--A~N~s=--F::-:E::-:R::---E=-N:-:-=-C-:--:IA:--::S:--::-D-=E-:--L-::F:--::0-N_D_O__
M_E_X_IC_A_N_O_D_E_L_+------~
1

PETROLEO PARA LA ESTABILJZACIONES Y EL
DESARROLLO

9.7

1

1

1

1

1

1

11
:

1 1

TOTAL INGRESOS DE GESTION
TOTAL INGRESOS ESTIMADO 2019

0.00

348,592,726.16
360 ,278 ,831.64 1

El m onto de las participaciones federales se sujetará , en todo caso, a los importes que por
participaciones le coffespondan al Estado de Tabasco y a sus Municipios , según se determine en el
Presu pues io de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2 01 9 , y en los términos de las
Le yes de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco , cuyo monto habrá de ser
estab lecido c onforme los ordenam ientos anteriores y publicados oportunamente en el Periódico
Ofici al d el Estad o ·

Los Ingresos pro venientes de las Aportaciones Federales del Ramo General 33 , Fondos 111 y IV, que
le corr espo nd an al Muni cip io de Balancán , Tabasco, se sujetarán a las cantidades que sean
public adas p or el G obierno Est ata l en el Periódico Ofi cial del Estado , quedando obligado el
A yunt amiento a través de los servidores públicos competentes , a informar de su ejercicio al rendir la
cuenta públ ica correspondiente . Los productos financieros que se generen en el manejo de estos
fond os , serán adicionados a los mismos para que se incrementen hasta las cantidades que resulten .

También fo rmarán parte de los ingresos del Municipio: los demás que se establezcan en los
Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración
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Administrativa en Materia Fiscal Federal , que tienen celebrados el Gobierno del Estado y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los que se señalen en la Ley de Coordinación Fiscal y
Fina nciera del Estado de Tabasco, así como los convenios celebrados entre el Ejecutivo del Estado
y el Ayuntamiento; además de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no estén
comprendidos en los conceptos anteriores.

ARTÍC UL o 2. - Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, liquidarán y
recaudarán en los térm inos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y de
conformidad con las disposiciones de la demás leyes, códigos, reglamentos, convenios, decretos y
disposiciones ap licables

ARTÍCULO 3.- El Ejecutivo del Estado podrá retener las participaciones que, en impuestos federales
o es tatales , correspondan al Municipio, para cubrir las obligaciones de éste, que el Estado haya
garantizado , en los términos del artícu lo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y Fin anciera del Estado
de Tabasco y la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios

ARTÍCULO 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las obligaciones en la fecha o
dentro de los plazos fij ados por las disposiciones fiscales, deberán pagar actualizaciones y reca rg os,
en térm inos del a1iículo 31 de la Le y de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y el art ículo 22
del Código Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria .

Los recargos por concepto de indemnización al fisco municipal se computarán a una tasa del 2% por
cada mes que transcurra, desde la fecha en que debió cumplirse la obligación y hasta que ésta se
pague

En los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales , se causarán recargos mensua les
sobre saldos insol utos a un a tasa del 1.5% de acuerdo a los artículos 30 y 31 de la Ley de Hacienda
Municipal del Es tado de Tabasco.

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de l artículo 97 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Tabasco, los predios urbanos regis trados en el catastro como no edificados o cuya construcción o
bardas estén en condiciones ruinosas, serán sujetos a una sobretasa del 30% .
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ARTÍCULO 6.- Las infracciones a las leyes municipales, así como los del it os que se cometieren en
perju icio del fisco municipal, serán sancionados de acuerdo con el Código Fiscal del Estado de
Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de que la conducta de que se trate sea
constitutiva de algún delito, en cuyo caso será 'sancionada por la autoridad competente, conforme a
Derecho.

En la aplicac ión e interpretación de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco , se
deberán observar los demás ordenamientos fiscales del Estado, la de los Municipios y los Federales ,
en el ejerc icio de las facultades conferidas en los Convenios de Colaboración Administrativa en
materia fiscal federal que, en su caso , sean parte.

ARTÍCULO 7.- En término de lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV , segundo párrafo de la
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, y 65 fracción V, último párrafo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco , los artícu los ·104 y 109 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y 107 segundo párrafo de la Ley Orgánica de los
Muni cipios del Es t ado de Tabasco , y para los fines de sus ingresos , el Municipio únicamente podrá
establecer exenciones y subsidios respecto de las contribuciones relat ivas a los bienes del dominio
público de la Federación, de los Estados o Municipios.

El Presidenie Municipal como titul ar del Poder Ejecutivo local, con fund amento en lo dispuesto por el
art ículo 65 frac ción 111 y VII, será el único autorizado para otorgar facilidades administrativas , as í
como apo yo y estímulos fiscales en el pago de contribuciones , por lo que se reserva el derecho de
exentar el cobro de multas , recargos, actualizaciones y gastos de ejecución.

ARTÍCULO 8 .- Las exenc iones o subsidios a que se refiere el artículo anterior, no serán aplicables
cuando los bi enes del dominio público de la Federación, del Estado o del Municipio , sean utilizados
por entidades paraestatales o por particulares , bajo cualquier título , para fines administrativos o
propós it os distintos a los de su objeto público .

ARTÍCULO 9.- Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrán ser retenidos ni embargados
por ningún concepto , salvo cuando sean otorgados como garantía en los términos establecidos en
las leyes aplicab les.

ARTÍCULO i O.- Para e! ejerc icio oportuno del presupuesto de egresos del Municipio y la adecuación
de los flujos financieros autorizados por el cabildo, el Ayuntamiento podrá contratar financiamiento
que no excederá del 15% de sus ingre3os ordinarios para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad
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con la Ley de Ingresos del Municipio, siempre y cuando su vencimiento y pago se realicen en este
mismo ejercicio fiscal que se autoriza, atendiendo a lo que disponen los artículos 24 fracción V de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 25 de la Ley de Deuda
Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, debiendo comunicar sobre el particular a la
Comisión de Hacienda y Finanzas del H. Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 30
días naturales posteriores a la contratación, liquidación y conclusión del financiamiento.

ARTÍCULO 11.- En cumplimiento a lo previsto por el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto que
reforma el inciso a) de la Base 11 del Articulo 41 y el Párrafo Primero de la Fracción VI del Apartado A
del Articulo 123; y adiciona dos párrafos al Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2016, se
adopta en !as leyes y ordenamientos municipales como unidad de medida, índice, base o referencia
la Unidad de Medida y Actualización (UMA); eliminando las referencias al Salario Mínimo General
Vigente.

Para determinar el va lor y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización se estará a lo
previs to en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto referido.

ARTÍCULO 12.- La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley, será
organizada , sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la respectiva página de
internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de la Ley
Genera l de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Púb lica de l Estado de Tabasco. La difusión de la información vía internet, no exime los informes que
deban presentarse ante el Órgano Superior de Fiscalización.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO .- El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del año dos mil
diec inueve , previa publica_c ión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
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ARTÍCULO TERCERO.- Cu ando se disponga, por mandato legal de la autoridad competente, la
tíansferencia de servicios públicos que prestare el Gobierno del Estado y se trasladen al Municipio
o, en su caso, de la municipalización de servicios públicos que el Gobierno del Estado tenga que
entregar al Gobierno Municipal y por cuyos servicios se establecieran en la Ley de Ingresos del
Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, los correspondientes conceptos tributarios,
habrá de consider~;rse para los fines legales pertinentes que, una vez cumplidas las formalidades del
caso, tal es con tribuc iones se entenderán de la competencia hacendaría de la autoridad municipal.

ARTÍCULO CUARTO.- Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha se
recaudan por la hacienda municipal y que derivan de la prestación de servicios públicos que en
forma indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el Poder Ejecutivo del Estado, o en
forma concurrent e ya sea con la federación o el Estado, se materializan o ejecutan por el municipio,
conforme a las disposiciones consti tucionales, y legislativas, que no esté expresamente previsto su
cobro en ordenamientos municip ales, se estará en su aplicación a lo considerado en las leyes y
demás previsiones legales hacendarías, según se trate en el ámbito federal o estatal.

ARTÍCULO QUINTO.- Rela tivo al cobro de los derechos por la prestación del servicio de Regis tro
Civil se estará a las prevenciones que se pacten de común acuerdo y a los demás ordenam ientos
legis lativo s y reg lamentarios que resulten aplicables , y a las perspectivas de suscribir en su caso , el
Acuerdo de Colaboración Administrativa en materias de Registro Civil y Fiscal, entre el Poder
Ejecutivo del Estado y el H. Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.

ARTÍCULO SEXTO. - Lo no previsto en esta Ley y que se refiera estrictamente a los ingresos
municipales, y de la competencia constitucional del Municipio será resuelto por el Ayuntamiento,
debiéndole comunicar io conducente al H. Congreso del Estado.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE VILLA.HERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS ONCE DÍAS
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.DIP. TÓMAS BRITO LARA,
PRESIDENTE; DIP. CRISTINA GUZMÁN FUENTES, SECRETARIA. RÚBRICAS.

Por lo tanto mando se imprima , publique, circule y se le dé el debido cumplimiento

22 DE DICIEMBRE DE 2018

PERIODICO OFICIAL

15

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS CATORCE
DÍAS DE L MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."

LIC. ARTUR
GOBERNADOR D

'

DR.R O~~M.,~Dt)~~~-3
SECRET ARIO DE GOBIERNO.

EZ JIMÉNEZ.
ADO DE TABAS

LIC. AGUSTÍN GA
COORDINADOR GEN
JURÍDI

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.
Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa
# 359, ler. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa,
Tabasco.
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