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CONVENIO

CONVENIO DE CO~)IU)INACIÓN 1\ DMINISTRJ\TlV ,\ EN MATE!UA DE COBllO DEL
IMP UESTO PREDIAL, QUE CEI.EBH.AN POll l!Nt\ P,\RTE EL PODER EJECUTIVO l)Eí.
ESTADO UBIU: Y SOBERANO DE TABASCO, IH:J>RESENT,\1)0 POR EL C.P. Si\lU
AHM!NlO MENA OROPEZA, SEC: IU:TARIO DE Fl.'\'ANZAS, ASISTIDO POR EL !..C.P.
JULl!\N ENRJQYE ROMERO OROPEZA, COMO SUBSECRET,\fUO DE INGllESOS A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMJNAR/\ ''EL EJECUTIVO ESTATAL"; Y POR
LA OTRA PARTE, EL AYUNTAM IE NTO CONSTlTUCIONAI. Dt'.L 1\illJNIClPIO DE
II U I MANCUJ LLO , T .\BASCO, l~EPllESENTADO !'l)R EL LICENCIADO JOSÍ: DEL
CAJlMEN TORRUCO Jl tv ltNEZ PHESIDENTE MUl\;ICll'AI. Y I.A C. /\1'-'AYANCI !JI·:
.JESÚS 1-IERRERJ\ IIEH N/\NDEZ , EN SU C/\1.ID:\D DE SÍNDICO DE l l ,\ClEND,\, ;\
Q_lHENES EN LO SUCESIVO SI'. LES DENOMIN/\ ll.\ ''EL A YUNTi\MlENTO" Y CLJ/\1'<DO
A.CTÚ[N DE FORM/\ CONJUNTA SE LES üENOMJN/\ !Li\ COMO "LAS PARTES"; CON
LA PARTIClPACIÓi\i COi'vlü TESTIGO DE I IONUR 'EL LIC. ¡\l) ,\t~ AUGUSTO 1.ÚPEZ
l !Elti'i/\NDEZ. GOBL::l<NADOR CONS'l'JTUCIO :'\ A I DEL ES'L\D(J DE T/\Bt\SCO.
ASISTlüO POH EL LlCENCl/\DO CU!LLEHMO i\llTURO DEL \UVERO Ll:ÓN.
COOfU> IN ADOR GENl:R/\L Dl~ /\SUNTOS JURÍDICOS, r\!. TE:\/01< DE LOS
AN'J'ECE DE1~TES, O ECLA llAClO N ES Y CL..\ t iSU LAS SI CU I ENTES:
A .~ T l: C l: 1) E N T l'. S
Que !os :lnÍcll los 40 y 115 primer p:'1 rrafo de l:1 Constitución Políti{:a de ll)s Est:ldn:; U11idn.·.

fvk.,~ ic:tnos, 1.:stnblcctn eomo f'orrn:t de gobierno un:1 n:pt.'tblica rcpn:.,;c11tal i-v.1 tk m ue r:ític:t _v
kde 1·:1I ~0111pu~sc:1 de estado.s libres)' soba.:ra11os c11 w,lo lo cu11cer11it:111...:

:1

su r~g i lll..:11 iotcl"i o r,

que t it: na.:11 corno base ck su división territori:11 y de nq[a1ti% :1ción polít: -: a) :1tl1:·,inistrativ :1 , l'I

1

111u11iL:ipio lilJn.:.

\

\

1

Oyc d..: ..:onforniidad con 1() dispuesto poi' ..:1 ;1r1ícu lo 115, t'i·al't.:ión !\º, i11c·:so :d de L1 Lin :1
M:q{'11a, los 111unicipío:-; :1d111i11i'. trad 11 lihn:1111.:11:, su h.1..: i,: 11da,

\ :1

\

L' u'.d se l'o, in:1r:.i ,k h,s \

.-:.:i1t! in1i<.: ntú s d;; los l,ic11es I.JUi.: lc:s pe1·ti.:nt:·1,L·:1.11 , así u11n( • de: bs co r1 ltiliui.: i1,111.::; ·1• u t n>,,
i1 1gn:sos que las kgislatu r:1:., i.:st:dl lt.:'l.t.:a11 a .-:u f'avor. <.:11trc lus q,1t.: S<.: c11L'11<.:1llr:111

\

lu s

,·1.:l:11.:ionnclos sobn: h 1>10pi...:d:1d i 11rnob ili:tr"i:~

\

/ '\

!

\y

/

1
1

Qu<.: <.:I segundo p:í'n:ti'o ,LI ..:itado im:i~o :1), l'a..:,:lta a lo!: 111unicip:c:s p:1r:1 tekhrar CJ1 1v 11 :c>~

i.:011 ¡;( Est;tdo para ,:¡uL· és 11.: s..: h:11~:1 e:tq~u de :-.lgi, 1·,a.,
:1d ;ni ;.ist ra ci ón tl<.: lay

~·011t 1·i b111:i v;i,:s

s<.: :-,:il .1 d;i:~ ;;,¡ ;: ! ¡•:\ r-·:, I;>

Q_ut: t:l 9 el<.: dit:i1.:11 1brc.: <Íl" 20 l3 !'. 1tr:,11 publ ;1::id:1s e11 d

/"11ni.:io111.:s n:lacion:;das l,ltl
q,1.;

a 1H<.:1.:1.:de.

\

"-,
Di:1rio Oí'icial ,lt: h

J

1

/

h .:derai.:ió~

ti<.: Coord iH :t,:i(Íll Fis.:al . n1 ; (v hs l'u:11.::s s<.: cncucntr:t l:i rc l:ttiv:1 :t h
2 ·1\., por medi e, ,.!t: l:1 i.:u:d s,: n,c,. lil'i,:a el esque11 1:1 de disuib1:..:iói1 ( .:: i
!·\,ntlo de 1:01111.:111:; Mun ieip:d, :1 /'in ck ,¡u•.' :1 !':irrir del :ji:rci'-:io ltsc:d tk 20 1:-i , L"I .~()<\; t~""•:'<cCdL'nle ,k dii.:hc- Fúr1du s<.: dist ,·ibt1~··;, .;11:n: ,:::-: t:l·l :d:1des l~ckrati vas qin· sct,1 rc~p·., 1,s::l, :,·:.
div .-rs:is n:l'or111as a 1:1 L1:_y

í'r :,t:l:ión lll ckl

ilrlkul1;

1

di.: l:1 :,d mi11is tr:1L'iú11 d;,:[ i1 11pt11.:'.;tu pred i:tl ¡10 1· ,'tl l'1 1: :1 /

<),)li',

ch:I ni1 1n ii.:;pio .
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Que la · prnpia disposición establece que el Es lado deberá compl'Obar la existencia de la
cool'(iinación fiscal en el impuestn prcd ial y .~u admi11istració11 por pan-e del Estado , n través
de la celebraci ó n de un Convenio con el municipio co rrcspo11 d ic11te, mismo que debed
pub lkarse en el medio de Jií'usi1ín oí'lcial esLatal, en el ente ndido ck que la inexistc11ci:1 o
cxlinción de dicho Convenio liad que el E;,tado dej e de ser e legible para la Jistribueió11 dt: esta
porción del Fondo ele FomrnlO Municipal.

Q_ue In Ley de Catastro del Es tado de Tabasco, cktermina c¡uc sus di s posicion es son de orden
púb lico e inten:s social, en consec\lencia , es responsabilidad )' atribución dd Estad o. en
primera inst a ncia. el desarrol lo ck l:l s rum:iom:s t:atast,·aks.
Qui.: mediante Convenio de Colaboración ;\dmi ni slrativa en Malcría Catastra l celebrado ent re

el "EL EJECUTIVO ESTATAL" y "EL A YU N T/\ 1v \JE NTO'', public1do en el Peri ódico Oficial
del Est:-ido n(1rm:ro 13047 de lecha 18 d e no viembre de 1998, Suplcmc11to 5864, Decreto 108;
aconlaro, que la opcració11 del c::tastro p:1só a ser asumida por és te (iltimo, para m~jorar la
cl'cctividad ele la haeic1 1<la mur~icipal.
1

\

\\
\v

Que In Ley de C:>orclinación Fis ca l y Finam:icr:; de l l~ s u1do de T :1h:1s co e n d artículo 41 prev é

que el l~jceutivo ckl Esrndo, por conduelo de la St:e1·claría de Fínan-.:as , podd cclcbrnr
1\c11c 1dos ck Colalior:u.:ión i\d111i11istratí v:i par:t coord inarse en ,:1 ~jcrci cio de las fun ciones en
111:1tuia Ílscal _..,. f;11a11cic n1 con los A) 11n tamientos o Conc~j os Municipales.

Que cs prnpósi to de "El. EJEC UTIVO ESTATAL" prornovc ,· las condiciones q u e f'avorc·¿ca11 el
-,,,, dcsan·oll o ccon6rnieo, ad 111 inist rat ivo y !'i nancicro de "El. A YU NTt\Ml ENTO".

'

\

!e '' EL A Y U i'iTA í'vl I Ei"IT O " oto r~a
rá f'aeu I tad t:s lega les a " EL EJ EC UTI YO ESTAT,\ L" ¡-:ia1·a
<'
•
b )opcrneión de l Catastro, lo cua l significa un apoyo decisiv o para el Íort;dccimicnLo de s 11
l;,{: icnda pt1blica y a qnt: se const itu;·t una f'uc n tc de los grav:1111cncs con lo que se contribuy e
j

1

..,_.Á

ciar ple-na vigencia a los posltdados dt:! anículo 11 5 de la Constitución Política de los
Est:ulos Unido:- Mexica nos, que b usca el l'n n a lcc i micnto ele la economía m11nicipal.
(~1c :d asumir "EL EJECUTIVO ESTATAL" la opcrnc ión del eat:is tn.> , se promueve tamhíén la

\

modernización Je é.s tc para m~j o i-ar la ef'cctividad de b hacienda rnllnicípal , con lo qllc s e
busca no solo i'.1crcrncntar la rcc;1udació11 , sino est :i hkcci- una i ntcnclación entre el vnlor de

•.

\,

los p1·e<lios, los dive rsos usos del suci o , la p n:stación d1: ios scn•i,:ios pC1blicos y
ord cnamienw tcrrit ,-,rlal dd Municipio.

l'.11

general el

Que tomando en consideración que h rccaudació11 del impuesto pn:dial inddcn dt: manera

importan le en la determinación por pan¡; dc la S,.:nctaría de H a cienda y C1·éd i to Público corno
· Át _ /'actor para designar las pnni<:ipa cí o n cs ,.1u ,:. 1.:11 ingresos í'cdcrnlcs eo1~~ sponclcn al Estado de
U Tabnsco, fundamentalmente c11 lo q ue se rd'ic: rc a l Fondo e.le Fo111c11lo Municipal )' -q u~ e-1

l

_,.,..,N1cjora111icnto y consecucntt: · i11crcrntnto d e l:1 rce:tucl a ci ó n del impuesto µrcdial reflejar;\ cn
una mayor pcrct:pción de particip ;1cio 11cs r·eclcralcs pa ra los Municipios del Estado de Tabasco ,

./ '
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el Eji..:cutivo del Es1:1do, con el propósito de coadyuvar al i11creme11to de L1 recnud ac:ión dc.:I
impuesto pn:dial en los municipios del Estado, como un a medida ind ispensab le par:1 el
fort:dceimicnto de l:1s haciendas rnuniei¡rnlcs, llcvar:í :1 cabo_ :1 l rnvés ele la Sccrct:tría dc .
Fin:1mns la instninH:nrnción del Proyec:to l~jcc_u tívo de Modcrniznción_C1tastrnl (PEC).
De igual forma n.:sulta convcnil.:nte hacer d1cic:1ilc 1:1 f'unción recaudadora)' pn.:su1ci611 del

servicio en materia del Impuesto Prcdia l, previsto cn la l.cy de Hacienda Munidpal dt:I Estauo
de Tabasco, así como cn el Código Fiscal dcl Esrndo de Taba$CO vigcnte. Ello en razón quc la
Ley de Hacienda Municipal del Esrndo dc Tabasco, es un o de los instrun~entos que les permite
a los municipios obt(;ner los 1·cl:11rsos nl.:ces :-irios p:1r:1 !111anci:1r los servicios públicos qut.:
rcqu kre l:1 población de su clcmitn.::1ci611 [Crritori:tl, por lo que al suscribir el pn:sentc
Convenio dl.: Coordinación "EL EJ ECUTJ VO EST/\TJ\L" asume las funciones de la autoridad
fiscal municipal, morivo por el que l:t Lcy de 1-bckncb Munit:ipal se vucln: un in strum ento
Je suma importancia , _ya que por ml.:dio de dicho cuerpo de kycs se contad con un:1
herr:imic:nca con In que se prercndl.: logr:11· nrnyor 1.:ncaci:1 en b admini s tración f'iscal y como
apropi:ido control dl: los cont ribuyentes.

'TI. EJECUTIVO E:S-í,\T/\1.", considera convl:11ienrc pro111 over la
colaboración y asunción ele f'uncioncs co11 "EL/\ YUNT/\M l ENTO", :1sí como brindar apoyo
Por

lo

:11H<..:rior,

1i
(!·

prcsurH1cstal. administr:1tivo y jurídic:o para que " El.EJECUTIVO EST/\TA L". a tr avés de l:i
Sccret:tría de Finanzas (SEFIN), rc:1lil:e entre otras l'unci orn.:s , las d1.: recaud ación.
fiscal ización, :H<.:llción :il contrib11yc11tc, vigilanc ia de obligacio11cs omitidas, deccr 111inaci 6 n
ele lus créditos fiscales mcdiantr.: ordenamiento y pr:íctica <le visitas domiciliarias. 1.:I
n.:querimicntü Lit: los docurrn.:ntos neces:trios pür:1 comprobar 1.:I <:umplirniento de las
dísposkiones fü, ::alcs )' la vcriftc:icíón ('ísic:1, clasif'icadó11 o va luación de los birncs inmuebles

,

rel:-icionados con las obli¡.:acionl:s fiscales, í111posiciún ,le multas, noti/Jcación )' ..:obro del
impuesto prcdial, incll1y1.:11do ac<:<.:soriol-. leg:dcs inclusive :t tra~(s del procedimiento
ad111i11isc1·acivo Je cje<:l;ci:', 11 _Y la :tutorizació11 ck p:\!!O :L ¡,la'l,OS (dil<:ridos o r.:n parci :,lidittks),
conforn1i: a las disposiciones !t;_g:tlcs ;1p lic:1blcs vi ¡:;c1 lleS c11 d 1110111l:1HO cn que Sl: dct1.:rn1i11,:11 y

\

las 11or111as dc proced imi en to que st· expid:111 con postl:riorichd.

\

\

\\

-

fü~jo cs1.: tenor, "LAS P/\.Wl'ES" que i11 t-·1·vi<:nc11 t:11 el pr<.:scnrc Convenio de Coordinaci.c ~ J
/
~
formul:111 l:1s sigtii<.:ntcs:

D E C L 1\ ll
!.

De "EL EJECUTJVO ESTAT/\1.", qlit.::

1\ (.

l U N ES

V

1

J

l.!. La Sccn:rnría de Fi11:111z:1s, l:S una Dl.:pc11t.lc1'11.:i:t dl' I Puckr Ejecutivo cli.:I Es tad o dt: Tabasco,
y dc1'.tro de ~: ~1s l:1~ u lt adL:S, cnr~c ot.ras , licnc l:1 d_,: su~cri i,ir :1c uc.:rdos •. ~()1Hr:1to~ o d_oe1111~.:n~ "
relat ivos al ~¡nc 1c10 de sus acnhuc101h'S, de l.:Olil,i , 11111.lad enn lo prcv 1~lo en los an1culos 1 . .}v<'---

-~. 14 fracción X, 29 f'i-:1cciún 111 )' .12 de h lx_y Urg'.\11k:1 del Poder l~j1.:cutivo del Est:id L1 , 1,: ' -

Tabasco: así como 1. 2, y I O del Reglamento Interior de la Scc1·ctal'Ía d<.: Planeació11 )'
Finanzas.
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1.2. Que con f'ccha I" de enern d1.: 2019, 1.:I C.P. S:1.id Arminio Mcnn Oropcza fue designado)'
acredita su pcnH)nalidad corno Secretario de Fi nanzas, mediante nombramiento olor¡:;ado a su
fovor por el Titula,· del Pode1· Ejecutivo, Licenciado Adán Augusto Lópcz Hcrnándcz,
Gobcnrndor Constitucional cJcl Es l ado ck Tabasco, de conforn,idad con los artículos SI
f'racción 11 de la Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano ele Tabasco; 5, 9 fracción
VIII, 14 f'racción X)' 25 de la Ley Org:í11ic;1 d el Podcr Ejecutivo del Estado de Tabasco; l, 2, y
10 del Rcgla111c11to Interior ele In Secrctarí:1 de Planc:1ció11 )' Fi n anzas, por lo que cuenta con
f'acultades pa ra suscribir el presente Co nvt:nio.

l

1.3. La Subst:crctat'Ía de Ing resos. es u n:1 U1.1 ichd /\dministrativa de In Secretaría de Finanzas,
correspondiéndole c11tn.: otras atribuciones In efe.: plantc:tl' )' acordar con el Sccrct:ir io codos los
asuntos que af'cctcn a los ingresos cst :1talcs )' f'cclcrnlcs coo1·dinados; recaudar los impuestos,
c:lcn:chos, pl'oductos . aprovcchaniicncos, lns co11tribucioncs especiales, las p;¡1·t icipacioncs y
:1pon:1cioncs fcdcr;1lcs, los fondo:- y los l'cc ursos pl'Ovcnicnres de los co nvenios respectivos)'
dc111:1s n:c un,os de o rige n l·' cdernl. as í como otrns n.:cu1·sos que correspondan al E.,;tado, en los
términos cklas leyes y convenio:; <le coonlinación respectivos; e.Ji.: conformidad con lo sc11:t!ado
en los anículos 2 numeral 3 y 36 del H.eglamcnto lntc t'io1· <le la Secretaría de Pln111:ació11 y
Finanzas.
1.4, Con !'echa 01 de mero de 2019, e l !..C.P. Juli:'111 Enrique llomcro Oropcza, fue de signado

Subsecretario de ln~rcsos poi' el C.P. Said Arminio Mena 01·opcza Titular de la Secretada de
Fina1nas del Estado de Tabasco, mismo que hasta la fecha no le ha sido re vocado ni lim itndo
en fonna al~una, por lo c¡uc d e conf'ormidacl con los artícul os 14 f'ra.cción XV, de la Ley
~ ) rgán ica del Pode r l~jcc ut ivo del Estado Je Tabasco, 2 numera! 3 y 36 del Rcglnmcn to
,·~ tel'io~· de la Sccrct:1ría Je Plancación )' Finanzas, se encucnrrn plenamente facultado para
·i n'1 >1r
· e l presente (',onvc 1110.
·
svisc

/

-...._/ 1.5. Para electos de este Convenio cita corno domicilio el ubicado en la calle Paseo de la Sierra
número 43S, Co lonia Reforma, de esta Ci11dacl de Yillahcrmosa, Tabasco, Código Postal

\\

\

\

Ji
Ul

86080.

11.

De " EL AYUNTAMlENTO" que:

ll.J. De conf'ormichc.l con lo csta h lccid o en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Es tados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Cünstitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, 1, 19, 29, J6, fracción ll )' pán·afo segundo, 65 y 69 Je la Ley Orgánica de los
Munkipios <lcl Estado e.le: Tabasco, se e ncuentra plenamente f'acultado con capacidnJ legal
para panicipnr y cclcbrnr el prcscnle cninpromi:rn.

ll.2. El Licenciado José del Carmen Torruc o Jiméncz, en su car:íctc r de Presidente Municipal

_../y la C. Anaynnci de Jesús Herrera I krn :índei. en su ca,·ácrcr Je Síndico de Hacienda , ambos
del Municipio del luimang11illu, Tabasco, :11.:n:dit;1n su pcrsonaliJacl juddica para suscribir el
presente instnamento con el Acta de Cabildo ele í'cch:t 4 ele octubre de 2018 donde rinden
protesta ni cargo que les confie1·cn y c11 términos de lo dispuesto por los artículos I, 2, 4, 29,

5
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36, 65 y 69 de la Ley Orgánica ele los Municipios ckl Estado ck Taba:seo, se cncucntr:in
plcn:imcntc /'acuitados co11 capacidad lc~al para p:1nicipar y t:ch.: br ar el presente compro1niso.
11 ..3 . Que en Acta de Sesión <le Cabi Ido número 18 -S L- l ,~-F U3/20 19, Ext r:iord i n¡lria de !'echa
19 dL: fobrero de 20](), el 11. C:ibildo del 11. Ayunta 1nienco del Municipio de Huimanguillo ,
Tabasco, nutorizó al Pn:sidcnte Municip:il y al Síndico de J-lac irnd:1 la suscripción del
pn:scncc instruinL:ntojurídico.

fl.4. Para los cfL:ctos del presente Convenio, sciia lan co n10 dom icilio el ubicado en el inceríor
de l Palacio Municipal ubic:ulo en 1-a Calle Miguel l lidalgo s / n, dd Mun it: i plo de
Huimanguillo, T:1ba:;co, C.P. 86400.
Ill.

De "LAS PARTES", que:

111.1. Se monorn1 .-ccipn1cn.ucnt, la pc.·sonal;dad jnd,Hca y ca pnd dad lcg,i l con la c¡nc/]
co111pareccn a la sus1.:ripeión del prcs<.:nie i nstrumento para la forrn'.dii:11.:ión del mismo, s,.:1 .//
t-i· l
h:i.n t'umplido con las disp(>S icion<.:s lcg:iks y administr:it iv:is locales apl icables.
./

v

111.2.
A petición di.: ;. EL A YU N'l'/\M l ENTO" , "EL EJ ECUTI YO ESTATAL". rc:ilizaní la:,;
funciones de :ultninistr:ición y f'iscali1,ación ,k l impm·sto prcdial , t¡ue s e convienen en ti
presente i·nstruinentojurídico con la f'inalidad de inici!lr un amplio y ·conccncrado programa
de colaborat:ión, coordinación, nsun1.:ión de fu11<.:io11L:s y a<.:cio nes, proc ura ndo nuevas formas)'
técnicas de acercar los servicios a h comunidad que f':1von.:·¿can su dkicncia y d)cacia , :1
partir el<.: una coordinación inccrgub<.:rna1n e ntal para la :idccu:icla rL:..:aud ació n del i1npucsto
pn:d ial. co1110 de sus :11.:ccsor ios lcgaks .

1~
\\

\

111..3. En m6rito de lu a11tcrior, para potkr \j ecut a r ¡;11 f'orma :Hk cuad a los com prorn¡ sos
\
<.:stablccidos en el pi-L:Scnte Convenio, "EL;\ YUNT/\lVllENTO", cunvit n<.: <.:n deleg ar a "EL
EJECUTIVO ESTATAL", las l':1rnl tades qu c le con 11<.:l'e l:1 Li.:y el<.: H:1c it: nda Municipal, p a r .~}
adm i nist ~.a~ió1: d_c ,el i.c.hos i 11~¡~¡,1c~~os , ,;1sí t:c:mo p;.1ra la n:vis ión. y ~a~ i n¡;:1ción _de los :1 ,•:1/ úos ,
por rndc 1:.L l·.J I:C U l l V O LS [ A I AL , St:r:i co11s1ckr:1do rn d ~¡nc1c10 J e l:ts I nc u lt:1dcs f., q uc
· COlllD :lUlUrlt
· 1:H1 1'ISl.':l 1 ll1llll1<.:1pa.
· · 1
\\
se re 1'JL:l'C <.: 1 prcscntl.! l·'.OllYC1110

'
1

,/

\ '-._,../
111.4. Exi stc disposición de hs autoridadL:s <k "EL A '.'U NT/\MIENTO" , p:i ra dckgar Lls
:Hribu cionc.s qu<.: k L'o11lh:rc la Ley ele H:1ci c nda i\l11nicip:tl )' así t:0 1ivc11i·r t.:On "EL
EJECUTIVO. EST/\T/\L " In .::jci.:uciún de foc1d1acJ,.:s, c¡ui<.:n p:tr:i la :1 dmi11ist n 11.:ión <~
lrnpucsto Prcdi:tl, sed co nsidcr:ld o :111101·iclad 1-~s<.:a l m11nicipal, sin 111e11oscabo ele ·' ''\)
autonomía u:rritol'ial.

111.S. Convienen en coordinarse pa ra q u e las func iones mater ia del presente Conv.c nio se
lleven n 1.:abo por conducto de la Subsecretaría de l11g rcsos, de la Secretaría de Finanzas, n
través de la Direcció n de H.ccaudación, Dirección de Catastro y Di 1'ccción de Ejecución Fiscn.l;
así como de la Procuraduría Fisca l.
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CLÁUSULr\S

PR1iv1 ER/\.
OBJETO.
1Yle<lia11u.: el pn.:s1:11lc 1t1strut11i.:ntojurídii.:o "l.r\S Pt\RTES" convienen en 1:oordinarse para que
''E L EJECUTIVO ESTAT/\L" as11m ;: de rna11er:1 exclusiva la:; Funciones de ndministr;ieión,
respecto de l impuesto prcclial, domiciliados dcntl'O de la cin.:unscripcíón te1·ritorial de "EL

A YUNT/\MIENTO " .
Btüo el csqucrna anter ior "EL 1\ YUNTA M l ENTO". el ciega a "EL EJ ECUTI YO EST /\TJ\L" las
f'acultades que le connercn In Ley de 11:.u.:icnda Municipal ckl Estndo de Tabasco, Ley Orgánica
dd Poder Ejecutiv o del Estado dc Tabasco, Ley de Catastro de l Estado de Tnbnseo , Códi¡:(o
Fiscal del Estado de Taba.seo y dem;ís 1·clativas y aplicables, rcfc,·cntcs al cobro del impuesto
prcdial, los cuales deben regi strar un flujo de efec tivo .

l,)_E_LAS FUNCIQ~ES [N MATE IU¡\_FISCAL.
"EL EJEC UT IVO ESTr\TAL " , ~jercer:í las f u ncioocs de ad111inistr;1eión del impuesto predial
conforme a hs si~ukntcs fraccior.ics:

SEGUNDA .

l.

En 111:1terh de recaudación, comprobación, determi n ación)' cobro del impues t o p r ed inl y

ejerced las siguientes fac u ltades :
.

/~

.:iJ Recaudar

los pa¡~os del impuesto predial a que se refiere este Conven io, así como n:vis:1r.
d~:t.: nni n:11· y cob rar las diferencias q ue provengan de errores :Hit méticos.

(_.,, ,,) Rec ibir y en su caso, exigir las declarac iones. avisos y (.ll:m:ís documentos que establezcan
las disposiciones flscn les.

\\

Atender a los contribuyentes.

\

\

\

J;

Vigilar de l;1s obligaciones f'isealcs omitidas en materia del irnpllcsrn p1-cdial a través de
requer imientos o c:1nas invitac ión .

tl

Dctcnninación y cob1·0 del impuesto prcdial, incl uyendo los accesorios legales que se
generen, a través del procedimiento adminisll'ativo de ejecución.

U(Jl

Notif'ieación d e los actos admin istrativos y las resoluciones dictadas por su:; u ni dndcs

).ld rniniscrativas. en el eje rci cio de las f'undones convcnidas.

g} Ejerci c io de facu ltades de comprobaciú11, in c iuyendo las :1tribucioncs J. los procedimic nt os
inhe n: nrcs

hl

:1

dichas í'aeullades.

Llevar a t:abo el pr0ccdimic11to ad m inistrati vo ele ~jccuc1on, p:11·a hai.:cr crc:etivos los

créditos f'i scales que" EL EJECUTIVO ESTr\ TAL", di.:terniini.:.

7

8
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11. Tratándose de n!cursos aclministrntivos o Jt11c1os que se susciten con motivo d1.: las
Í:1culrndes eonvcnicl:is, "EL EJECUTIVO ESTAT/\L" asumiríi l:i responsabilidad rn la dcfcnsa
de los mismos e iní'orn1ar:'í periódicamente l:1 situac i(in en qoc. se cncuc:ntr1.:n y de l:ts
resoluciones que recaigan sobre los 111is111os.
lll. En el caso de declaratorias de prescripci ó n de: u(:d iros Hscalcs )' dc cxrinc,on de
facultades de la aucorid:1cl fiscal, crat:'índosc ele la cor11ribución ol~jcto de este Convenio, "EL
U ECUTIVO ESTAT /\ L" tr::unit:ir:í )' resolvcr:í en los términos d.e las disposiciones juríd ic:1s
aplicables.
IV. Por lo quc hace a las consultas , " El. EJECUTIVO ESTATAL" resolwr:í las que sobre
situaciones reales y concrl' tas le hagan los interesados indiviclualmcntc.
V, En materia ck :1utorizacion1.:s n.:l:1cio11adas rnn el impuesto prcdial ~jc:r<:cd las siguicn\!.:s
fo cu Ji a des:
a) Autorizar el pago a plazos, ya sea dif'crido o 1.:11 p:1n.:i:dicl:ldcs, pn.:vi:1 la dcLcrmin:H.: ió n quc;
al n:~pcctu :;e emita;

Aucorizar sobre !:t solicit ud de devolución dc ca n tidades pagadas indcbi<larnc:ntc )'
cfci.:tuar el p:1go correspondiente.
k)

VI. En matc1·ia de 111ulr:1s en rcl::1ció11 co n los impuestos Jllat cria de 1.:ste Convenio, cjcn.:cd
las siguientes facultades:

!!)

1,n pone, las mu Itas P'" las in f rnccio ncs co nw idas por lo: con td boyen tes;

Í

,\ '

\\

\~

/~

hl_ Condona, l" s mnlta s qoc impung" en el *'·cicio de l"s lacultndes dclcg'1das, que cs (,:,1\ dn

\

)'

sujeto a los proi.:cJimicntos que cstablezc:u1 las lc_yc); 11scnk~ aplic:1b lcs;
e:)

1mplemcncar programas ele dc:scucnws en mult:1s y n.:cargos.

~

TERCERA.
DE,..1,/).,S_,F.UNC.J.O.N.ES _EN Mt\TEI~ 1/\ CAl'ASTRA L.
" EL/\ YUNTAMIENTO", convirne qut: "E L E.JECUTIVl) ESTATAL" :t tr:1vés de la Dirccci~"'--...
dc Catastro y la Unidad de Eju:ut:ión Fi sc:d ck l:1 Sccrc1:1da de Fi11:1nzas, realizará todas i:i:· Ji
funciones en materia cat:1s cr:1I, salvo l:1s qui.: :,l' niencionan a c.:ontinu.ición, qm: seguid
realizando "EL AYUNTA,YllENTO":

fil

Atención al público;

hl

Consulta de l Sistema lntcg1·:d Informático Ca tastral y del Impues to Prcclial;

_u

Mar11.;jo y cn lrcga al contribuyrntc d<: los í'onnatos oCic: ialcs para los tdmitcs
catastrales;
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ill,

Rea lizar una primera vcril,c:ición y diagnóstico tomando como base la infornrnción
contenida en el Sistema Cataslr:il y RcgisLra l cid Estado (SlCJ\RET) proporcit)llach por "E L

EJE.CUTIYO EST/\Tt\L", ascnta11do los res ultados <le h vcdftc:ición en el formato of'icial c¡uc
para ial cÍt:CLo se expida.

\

1

\

,1

_,l_

'\l

{ '

Adicionalmente)' por vinud de l presente Convrnio "LAS PARTES'' dan por eoncluicJo el
Conven io CJlle para el mismo Íln f'uc Ílnnado d d ía 2i de ma)'O ele 1998 )' publirndo en el
Pcl'iódieo 01.cial del Estado nú111ero IJ(J.p ck fecha 18 de noviembl'c de 1998. S11plcmcnto
S864, Decre te J08. por lo qtn: "EL ,\ Yll NTAM I ENTO'', retorn;1 a "El. EJECUT IVO
ESTATAL" todas y cada una de: las l'aCtJltadcs que le fueron dckgadas mcdinnt c el Convenio
de Colaboración Administrativa en Materia Catastral c¡uc cel eb ró el Gobierno del Estado de
Tabasco, por conducto de la Secret:irí:1 de Finanzas y el Ayuntamiento del J\ 1unicipio ele
Hui manguil lo, Tabasco, en el instrumenro citado.

CUARTA .

r oMP~IIJ~Cl..6.:.

\

"EL EJECUTIVO ESTATAL" ejerced las funciones convenidas cn el presente instrumcnrn
jurídiq:i a través de la Sccrcrnría de Fin:inzas, c;1 d nmbito de su competencia y en su car:1ctcr
~ r :wtorid,1d Ítsc:~I estatal y municipal , conforme a lo prcvisto en In Ley de Hacienda
~~rnicipa I del Estado de Tabasco, Lcy Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
<le Catastro dd Estado de Tahasco , Cód ign Fiscal dd Estado de Tabasco; así como
(

.
1

dquicr Ji s pos_ic ión legal, cdtc.l'io, 1101::rn'lli.viclad,_o_ ~incamirnlo inherente al objcro dd
·scntc Co11vcn10 y que le sea ap l1eablc a LAS PAR 11:S

~

\\\ Q~INTA. Q_[1_1Js:;A(;IO~JS DE: ·1~/\S P/\1~.Ifs_'·.
"LAS PARTES ", se coonl inadn para el s11111 inisl 1'0 recíproco de la i11fonnación c¡uc n:quicrnn
respecro de las actividades y los ingrcsos derivados dc la adminisLrnción del impuesto pre<lial
, a que se rcfterc este Conven io; por Jo q uc acuerdan} se obligan a lo siguiente:
\\
l.

Por paru.: tlc "EL EJECU T lVO ESTATAL'' , a través de la Secretaría de l:inamas:

Emitir y poner a disposició n de los contribuyentes, mediante la clave catastral
corrcspondicntc, en la página electi·ónica n:c:wd:lllct Porta l de Servic ios al Contribuyente del
Est ado, el l'onnato univcl'sal de pago, el cual contendrá los conceptos e importes a paga,·, así
como la línea de captur:i para su pago.
í\)

b)

RccaL1dar los pagos del impuesto pn.:di:d, :isí como sus accesorios legaks que se ge11ercn
por la falta de pago oporruno, confon11 e a lo ¡,rcvisro en el Código Fisca l del Esrado ele
Tabasco.
c)
l rnplcrnental' el Sistema Carns tral y Registra! del l'.st:iclo de 'J':1basco (S ICAllET) con el
equiparnit.:nto neces:irio que permita cst:ibleccr co municación entre la Direcció n de Carastro y
la Unidad de Ej ecuci ó n fiscal con "E L AYUNT/\Mll ~NTO" y las oncinas autorizadas por la
Subsecretaría de In gresos de la Secn:c:1ría de Fina11 :rn s.

9
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ill

"EL EJECUTIVO ESTJ\T/\1." se obliga a informar a "E L A YlJ:'JTJ\MIENTO", el
importe de las n:caudacioncs corn:s pondicntes al 1111.:s i1111H:di:110 :111((:rior, dentrn de los 15
(qu ince) días del 1m:s siguit·11tc, _v si l'tn:r:1 inh,íhi l, hasta el inmcdia t ,, día h1bil siguicntc;

tl Entreg:tr :1 In cuenta bancnri:t qut: desig ne "E J. J\ YU NT/\fvllENTO" el porccnt:ijc
cquivnlcntt :il monto de b liquid:1ci ó11 to t al después de la deducción de los montos ck los
conceptos cstipubdos en la cl:í usula SEXTA dt:I pre sente Convenio , :1compaiiad:i e.le la
doc u ,nen ta<: ión co mpro lrn toria .
f2 Entregar a "EL ¡\ YU NTJ\ MIENTO", las pan icipaciom:s del fondo pred ial equivalente a
dos veces la rcl'audat:ión que "EL EJEC UTIVO ESTATAL" realice dd cobro del impucsl'O
predia l, en t érminos de ln que dispone la Ley d1: Coordinación Fisenl y Fínancii.:ra del Estado
de Tabasco.
gl

Informar y ges tionar :1nlc la Secrc1aría di.: l lacicnda y CréJi to Público la dis1ribuci6n
de l Fon do de Fomento Municipal c¡uc le corr1:s¡->011d:1 al "EL A YUN'J'i\/VIIENTO";

hl

Permitir a "EL /\YUNTJ\MIENTO", libn:mcntl· hacer constilt:ts a !:1s b:1Sl:S de clarus dd
Sisn:111:1 Cautst r:tl y l~cgistr:il del Esl:1clo (SICARET); intcre:1mb i:ir inform:1rión con
scgul'idacJ )' pomr :, dispos ición dt: llls contrihuyrntés )'lo "EL ;\ YUNTAMIENTü" las
f'iscalcs, respecto del impul:sto pn:dial;

\
\
\
·1

r1

j)
" EL UEC UTlVO ESTATAL" valiclar:í l:1 inf'orm:tc i(ln del padrt.'Jn de contribuycn f ·..; de
)
11
los impuestos prcdial qul· EL ¡\ YUNTAMIENTO", le proporcione, dcpur:1rla y en su ~tso,
'
incre,m:n t:lr los registros de los sujcros llhliga dos, i:on hase a las l'aculcades q ue la Lcy d} ~

i2

Proporc ionar a los con tribuycnt1:s del i111pues 10 prcdi :il, los servicios di.: orientaci6n y

asiste ncia ele manera gratuita, para el correcto cumpli111ient0 de s u s obl igac iones f1scalc~'-tr:ivés dt: ventanilla prcvi:1,no1tc csu1blt1:ich:
"

hl

Vigilar el cumplimiento Je las ob ligaciones Ítscalcs en m alcría de l impues to prcdial,

respecto del padrón Je contribuye1w.:s que proporcio ne "EL AYUNTAMIENTO ", cm iticndo

canas de invilat:ión y rcqu erimicnto de ob li gac iones omitidas.

U

Determinar los l'réditos Ílscales a cal'go de los contr ibuyentes que presenten adeudos del
imp uesto prcdial, o en su l':tSO del p:igo del impuesto preJial, conforme al padrón de

contl'ibuycntcs que le proporcione "EL AYUNTAMIENTO", o de aq uellos que conozca en cl
c,jercic io ti c s os atribuci o nes convl!nidas, adj u ntando el Forn1ato ele Lí nea de Capt ura, con la
f'inalidad de facilit:ir a los deudores el pngo del eré Jit o fiscal a su cargo, :1 través de las

facultades de ver ifi cación y fhcali·wción .
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Delcrminar los accesorios causados por l:t omisión <lcl pago del impuesto prcdial, e

im poner las multas por la s infracciones cometidas por los contr ibu)'C lltcs , conforme a lo
p1·cvisto en el Código Fiscal del Estado de Tabasco .

D..2.

Supcrvis:1r cada una Je las ct:ipas del Pro~cdimiciHo /\Jmi11istrntivo de Ejccucaón, para
hacer cfcctlvo cl cobro de los créditos fiscales que :1dmi11istrc, conforme a las disposiciones del

Cód igo Fiscal tk l Est:1do <le T abasco;' tkmás leyes aplic:,bles;

s.Ü

Adjudicar n í'avor de "EL AYUNTAM IE NTO", los bienes embargados por "EL
EJECUTIVO ESTATAL", en el ejercicio de sus atr ibucionc.s 1·clativas a l::t aplicación del
Prnccdimicnto Administrativo de Ejec ució n en los casos y de a.cuerdo con los prnccdimicnlos
p1·cvistos en el ordenamicnco lega l a n tes 111cncionnclo.

Cu ando existan cxcc<lcnccs obtenidos por la adjudicación de bienes muebles e inmuebles , "EL
r-~A YUNTAMJ ENTO", será rcsponsabk de entregarlos a l contribuyente o 1·csponsablc

it;,lidario.

J""º

de ló ti gi os derivados de Ia adj ud icac ión de bic ncs a fo vo ,, de "E L ,1 YU NTAM JE NTO",
.1 - ~1 los que exista resolución ciuc ob ligu e a "EL EJECUTJVO EST/\ TAL " a pagar algún monto
\
al
eontribuycnlc,
"EL
EJECUTIVO
ESTATAL"
podrá
com pensar
con
"EL
\\
AYUNTAM IENTO" , el pag10
rcali1.ado, de conformidad con lo señalado en la cláus ula
.
\
DÍ~C IMA del prcscnle inst1·u111ento;

\\.
\

IU Coadyuvar con "EL /\. YUNlAJVI I ENTO''. par:1 depurar, integrar, conservar y mantener
\ actualizado el p:irJró1i c:uastral. conforme a las sigu ien tes accio nes:
un ambiente ele s istemas de información
geogr:ínca, a t r:i vés de d iferentes módulM que permitan ejecutar :t la Dirección de Calast1·0 )'
9

Integra,· un nuevo padrón catastral en

~ b linhlad de l\jccucii>n Fisca l de la v incubci6n con el padd,n nscal ele P"gos y adeudos.
a

Concentrar l,1 inf'ormacrón de Í<>1·111a pormenorizada por pn.:Jio en regi stro gdfico y

/1ff f'an II mérieo.
•

Entregar peYiódicamence los resullados ele :11.:tu:di1.:1ción d el padrón cat:istra l obtenidos

dircctamcntc al personal designado por l :1 auloridad 11w11icíp:1l;

g2

Aurori'l.ar el pago a plazos , ya sea diferido o rn parcial idadcs.

tl

Llevar a cabo las f'aeult:1dc s de ,·o isión )' compl'obne ió n f'iscal a los contribuyentes

omisos.

tl

Cuidar que b o peración)' ejecución de las l'uncio ncs convcnichs se realicen conforme :t

las disposicioms fhc:dcs vige nt es)' aplic:iblcs,

11

12
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Ü

En caso de q11c se detecten irn:gulat'idadl:s que puedan ser L·o11sti1urivas de
n.:sponsabilicladcs admi11isrrativ:1s, iniciará los proced imientos :idministrat ivos dc
rcspo11s ~1bilid:1d o resarcitorios , a fin de que las dependencias competentes imponga l:t.s
sanc:iont.:s que correspondan en ténninos d1.: la L1.:y de ltcspo nsab ilidad1.:s lk los S(;t'Yid1,r1.:.,;
Públicos dd Esca<lo d<.: Tabasco, con independencia tic que dich:1s irn:gulal'idadcs sean
constitutivas de delito , en las cuales inmediatamentr se har:í del conocirnicn tú de la Fiscalí:t
Crncral del Estado de Tab:isco;

.'l.2.

Las contribucioni.:s :t que se n:fic rc este Convcnío s1.: ·ca11s :1d11, liquídai':'tn y rccau<lar:'1n
ele c.:o11formidad n lo ordenado por la Ley de Ingresos del Est:1do d1.: Tabasco, Ley de J-Ja c irnJa '
dcl Estado ele Tab:isl:o; Le)' de Ingresos del Municipio di.: 1-lllinrnnguillo, Tabasco, para el
\
ejercicio fiscal que corri.:sponde y Ley (il: l lacicnda Municipal. como las di.:111.ís disposicion,.:\,
1

1:\ ,. \

aplicables. Asiinis1110 , l:1 Sel:1'ct:1da de Fina,nas podd auxiliarse con 1cr1.·e ros p:trn
rc:ilh ación tic dic hos cohros, nmliun<c los omanisn1os que csrnblmu 1:, prnpi:, l)cpcnd cnd:,: \

~

~
Capacitar a los si.:rvidores públi cl)s de '' EL/\ YUNTJ\MlENTO ", qu¡; utilicen i.:I portal \
\
cketrónico, p:tr:1 que puedan cmi til' líneas d1.: e:1ptu ra )' dcctu:1r movimii.:rHos al padrú11 p:irn \
1·ealiza1· las aec11aliz:\cio11es catastraks. eumo para efectuar las L'Onuonacioncs que c11 su ·

/4

"''""'"'º""'°''""EL E.IECUTJVO ESTATAL", en el f lCARE'J'.
11.

Por pane de "EL AYUNTAMIENTO":

;0_

/

,l,,,,.

En éste acto, "EL A\' UNTA M JENTO", se ob I iga y compromete :r en trcg:1 r en un
de 10 (diez) <lías :1 "EL EJECUTIVO ESTATAL" cl padrón ac tu :tliz:tdu del impucst0 prt:cli:~l íh

lns bienes ra íces que sr ubican en su tcrricorio, con sus valores ca tastrales, lé}s lis t ados~...:..._/
adeudos de dichos predios. así conHl cualquier otro documc.:1110 necesario p:1r:1 los ftnes de este
Convenio;

h.).

Proporcion:ir en forma complela, i.:orn:cta :' oportun a n la Sc:l'rcrarí:l de Finanzas..:~
información adicional quc le solicin: por medio d1.' l:1 Di 1·<.:cL'ió11 dc Catastro y la Un idad ii;:
Ejt:cución Fiscal, l:i Procu raduría fisc:il , :,sí co11)0 Lis dcmns Din.:c1.:i o nes de Arca de dic:h:i
depcndt:ncia , relacionadas con !:is foculr:1tks conven id as.

Sl

A p:trtir del inicio de la vigencia de éste Convenio, se abstendrá de ri.:cibir pagos o ¡;jcreer
alguna de la s acciones se11aladas en el mismo y/o Je cun lqu iern de las facultades que de
manera <.:xclusiva se delegan, en relación ;1J padrón de co n tribuyentes que administre "EL
EJECUTIVO ESTATAL".

gJ

In formar a "EL EJECUTIVO ESTATAL" :t 111:í.s tardar con 5 (cinco) días hábiles de
anticipación cuando se efect(1cn c:unbios de valor ca tastral, respecto de los predios que se

encuentran dentro del padrón de créditos qu e i.:slc administre, con motivo de fusión,
subdiv isión, lotiÍicación, rclotificai.:i <> n, fracción o cambio de uso de sue lo que se realice hasta
la c11t1·ada en vigor de l presente Convenio:
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tl

Rccogl!r por sus propios medios los bienes m ucblcs que sean adjudicados a su favor, en
e l dcpósilo dc "E L EJECUTIVO ESTJ\Tt\L" en d <jue hayan queda.do resguardados.
r

Cuanclo el bien (nwcble e inmueble) adjudkado sea el úni co cu11 el que si; c ubra el crédito
principal y accesorios legales, "EL AYUNTAMIENTO", está ob ligad o a ,·ell'ibuir en importl:
·
líquid o los gaslos de <:iccución que le corrcspondnn a "EL EJECUTIVO ESTATAL", en un
\
plazo de JO <lías rncdíantc el Fonnaro Universal ele Pago Estatal, que le sed cnt1·egado por éste
\
"-.J úl rimo a "EL t\ YUNTAMlENTO" y que co11tcndd la línea de captura con el concepto
cor res pon<l ie n te.
\

\.

Pon er a disposición de "EL EJECUTIVO ESTATAL" las herramien tas inl'orm,íticas con
que cuente, para la co 1· recrn pn!sentación de las oblig ac iones flscales , respecto í\l pago del
-- , im¡Htcsto prcdial.
f)

\

\XTA . DEL PAGO .
] e la recaudación ohti:nida, "EL EJECUTIVO ESTATAL", deducirá el monto de los siguientes
__ /

/

cnnceptos:
l.
El impone de las devoluciones el'ec tuacb s
saldos a favor¡

\
\

\

¿.

:1

los co1Hribuycntes por pagos indebidos o

Las comisiones bancarias, así t:omn las comis iones correspond icntcs por la recepc ión de

pagos y/o transí'crencías elcc t1·ó nicas :

3.
Los recargos, actuali zacio nes. gastos de tjcc.uci6 11 y mult as que en su caso se hayan
generado con motivo del cobro coact ivo del imp11csto prcdial;

~

7% del impone recaudado clei impuesto pn:di:d de manera mensual y guc estén al
corriente de dicho impuesto y:
4.

/l.s.

JO% de aquellos c,é,Htos llsccdcs ,·cbe;onados eoo el ;mpucsto prcd;al y que sean
cobrados
rncdiantc el Procedimiento de Ejecución
Fisc.:al.
,..
..
REPO lrl~ES_DE íNFOlUVIACIÓN .
"EL EJECUTIVO ESTATAL", a través de sus órganos, presentará a ''EL AYUNTAM I ENTO",
mensualmente dentro de los 15 (CJuincc) díns h{rbilcs siguíentes :d mes que reporta, :t través
del Sistema Catnstral y Hcgistrnl del Eslado (SIC/\RLT) , en m1.:dio magnético, un informe di:
las acciones ele comprobación, vigilancia , determinación ele créditos fisc:dcs, imposicíón de
multas, el imponi: ef'cctiv:1mc11tc rcc:1u cl:ldo, así corno el relativo n las comisiones ban car ias,
los gastos ele \ jcc ución devolucion es)' cobro a través (kl procedimiento adminiscr:uivo de
ejecución guc haya rea lizado a los contribuyentes de l impues to predial adminisrrado por In
Sccrctarí,1 de Finanz:1s, que se hayan generado con motivo de la operación ele las acciones
convenidas , conforme a l:l cláusula antcríor.

SÉPTIMA.
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En es1.: tenor, el Sis tem:1 Carnstral )' 1(1.:g istra l dt:I Estado (SICJ\RET) grncrad los repones de
ingresos con la Íln:tliclad de.: q\le éstos puedan ser integrados a la cuc11La pí,blka de "EL
AYUNTAMIENTO", para tJUC ptH.:dan ser examinados)' dictaminados adet:uadamencc 1.:11 los
rfrmino.5 el<: la lcgisl:ici<ín aplicable.

En caso de inconf'ormidad "E L A YUNTJ\MIENTO", lo har:í del conocimil'IHO de la Sccrel:1rí:1

()(
\~
11

de Finanzas, t:on la l!nalid:1d de conéilia1· cifras eonfonnc :1 la clñusula novena del presente
\
instrum ento.

.

\
\'

OCTJ\ YA.
r.lli2_CEDI MIENTO Dl~.P /\_GQ~
, \
El porccnt,tie equivalente al monto de la liquidac ió n to1:tl después de las dcducdoncs de los
cont:t:pLos eslipulados 1.:11 la cláusula SEXTA tkl pn.:s1.:11tc Convenio, dcriv:1dn del cubro del ,
lmpucsto Predial, a través dt: In Set:r1.:tarí:1 dt: Fin:11nas niedi:1nte las ol1c in :1.s :1t1loriiaclas par:1 \

'<

r:des ef'ccws por la misma, sed depositado a ''EL /\ '/U NTAM IE NTO",
tn1nsíere11cia clec!rónit'a los días luncs, :1 l:1 cuen ta que eiiseguida sc seiiala:

\

media11tc '\

Iknclki:1rio: Municipio d t: Huimanguil lo
lb neo: l3an:11nex
Cue nta: O11 2823616
Clabc: 012790001128236163
Sucurs:11: 7681

\\
'

/~~
/

\

(

NOVEN/\.
CONCILI/\CIÓN.
"EL AYUNTAMIENTO", analizará las cil'ras relacionadas con el impone n.:caudado ;')_'{.......//
corrcspondienrc a los conceptos dcrall:idos en l:1 cl:íusula SEXTA del presente Co nvenio, los
resultaJos de cJkho a1dlisis los inf'onn:1d a l:i Dirc<'dón de C:uastro y a 1:i Un idad d..:
Ejecución Fiscal de h Scc:n!raría de Finanzas mcdi:111te escr ito dentro de los 10 (dkz) días
h(lbiles siguientes en que la SccrCL:iría de Finanzas le hag:1 l'1Hn:ga del informe a que se ref'i~,
l:t clñusula séptima del prcscntc inslrumenlo.
()
De existir diferencia t:o nformc a lo scii:ilado c11 el p:'irraf'o anterior, tstas scdn :1claradas p:>r
la Secretaría de Finanzas rn un plazo de 10 (dki) días h:íbiks siguientes a aquel en qu t reciba
poi· partc ele "EL J\ YUNTAMIENTO", el resultado del anñlisi.s realizado. De ser proced entes
la s aclaraciones rcportadas,·la Sccrctal'Í:t clc Fin:111zas rcalizaní. los ajustes que correspondan y
lo informad a "EL AYUNTAMIENTO", rn el pl aw citado.
En caso de no rccibi1·sc ac laracio11cs por parte de" EL A Y U NTAMIEN TO", en el plazo a que se
l't:Flcn: el primer pá rra fo de ésta c láusula , se tcn ddn por aceptados los daros co ntenidos en el
informe que 1·inda la Secretaría de Finanzas rn cumplimiento a la cláusula StPTIMA.
Dl~CIMA.
l<ECUH.SOS HUMANOS_Y MAT_E R_I_ALES.
La Secretaría de Finanzas <:jerecr:í plena, legal)' juríclicamcntc las f'unciones administrativas
p:tl':I la vigilancia )' rec uperación de los créditos Írscales del impucsto prcdial más sus
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accesorios legales, respecto del p:idrón de cot1tr ib uycntcs que "EL AYUNTAMIENTO", le
remita , con cargo a sus recursos humanos y pn:supuestalcs.

DÉCIMA

\
.)

\
\

PRIMERA.

FO HiYl /\ TOS_O F1 CI A.LES.

La Secretaría de Fin:\n¿as queda cxprcs:urn:ntc !'acuitada para que cn el cumplimiento de las
l'unciones de colaboración que le corresponden según el presente Convenio, utilice las formas
of'kialcs de pagn y demás documentos juddicos que viene empicando para la recaudación de
las contrib11cio11es cs1atalcs, en el entendido ele que en dichos documentos se consij1,11arán las
clisposicioncsjurí<licas f'iscalcs municipales y estatales que concspondan.

")

Df~CI MA
....l,'EGUNDA .
PL IBLI.CIDAD.
• EL EJECUTIVO ESTATAL" elaborará un programa <le difusión y asistrnda al contribuyente
iyic espccil'lcad, entn: otros, las oÍlcinas o establecimientos autori'laclos pava la rccauc..bción ,
Jos 1i1edios electrónicos e ins tal :11.:io ncs dc l:i.s of'lcinas donde se p1·cs t e dichos servicios y toda
~ l a publicitbd que se ,·equiera pal'a la debida admin istración del impucsLo prcdial a ~uc se
l'cficre el prese,Hc Convenio.

DÉCJMA

\

\

TERCERA.
. NORMA TI Y,I_DAI ).
"LAS P/\ RTES'' acuerdan c..¡uc pa ra la interpr·ctación y aplicación del prcsenLc documento se
someterán a lo dispuesto por la Secrcla r ía de Fi 11:inzas y en lo previsto por las leyes fiscales
estatales, municipales y demás norm:ttividad aplicable.

DÉCIMA
CUARTA.

RESPONSABI LIDAD .. ADM l NISTRATIY A.

1L:1s autoridades ftscalcs de "EL EJECUTIVO ESTATAL" como de "EL AYUNTAMIENTO"
(/\c:>L:trá n su:j~Las a la aplicación e.Je la Ley de Responsabilidades de los Sc1-vi<lores Públ icos del
1·.~tado de J abasco.

DtCIMA
QUINTA.
CON FI DENCIALl))A D.
En virtud del prcsrnte Convenio "LAS PARTES" s<: obligan n no divu lgar ni revelar datos,
sistemas)' en general cualquier información y/o procedimientos que le sean proporcionados
por unn dt: dlas, para la t;jccución del prcst.:ntc Convenio.
Asimismo, rn términos ele lo dispuesto por el :1rt ícu lo 56 del Código Fis<.:al dd Estado; S
fracciones IV y VI de la Ley de T1·:wsparcnci:1 y J\cceso a ln Información Pt'ibl ic:1 del Estado de
Tabasco y 164 del Código Penal en vigor en e l Est :tdo de Tabasco , se obligan a mantencr
absolurn rescrv:1 y co11f1dencialid:1d dl' h informa,.: ió,1 )' clon1mcntación que le sea
proporcionada por alguna <le " LAS PJ\l~TES" o por los conrribuycnrl's, con motivo del
prescntt: Conven io.

15

PERIODICO OFICIAL

16

27 DE ABRIL DE 2019

!)!~CIMA

SEXTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.
Scnín <.:;tusa anticipadas Je u:rmina ci6n d t.:l pl'c.5<:nlc Conn:nio:

!.

El incumplimiento de cu alquiera de "LAS PARTES" a las clnu s ulns ch: éste instrn1rn:11to;

l
\

2.
·Cuando se Jctcc1e11 def1c icncias, irrcgul:11·idades u omisiones de "L/\S P/\HTES'', si éstas
no se ponc:n de acuerdo en su solvcntadón;

.1:

La decisión de ''LAS PARTES" de darlo poz· lcrn~in:1do en cuyo caso ckbcdn comu 11 icarlo
por escri to a Li otra con 30 (trcinla) día s natur:dcs <le :in t kipación en e l ente nd ido de que !ns l
cuestiuncs t¡ue estén ¡H.:ndientes de 1·csolvcr durnn1c _y d espués de este pla'l.o, será n mendidas \
hasta su tou,l coll(;lusión . Con inclcpcndencia del plazo antcl'ior, ''LAS PARTES" acordarán i.:I
periodo <.:n el cua l rc:1lizar:1·11 In cntn.:g:, - n.:ccpción Je los documentos, que corno :irn:xos al
\,
ptesente instrumento l'o rm:idn parle en lo rcspccLivo n los bie nes 111uchks o inmui.:bk :; , as í
como los programas infonnáticos y de1n:ís clnnenrns utilizados para la n:ali•¿:\ción di.:! ol1jeto;
\
mismo <¡11<.: no podrá <.:xccdcr de J mcscs;

\

4.

El im:umplirniento de alguna de " Lt\S Pt\H.TFS" a lo dispucsw

c11

í1

la clúusuln DÉ (jMt\

í
\\

Q_UINT/\ de éste documento;

S.
Asimismo, "L/\S P/\H.TES" :1..:ui.:rdan q ui.: e11 caso de term inación :1111ici ¡,ada de ~
iusrrumcnto , la d<.:clarntorra debed ser publicad:1 en el h:riódii.:o 0!1<.:ial del Es1:ido dentro de
los trl:inl:t d í:is naturali.:s sig uientes a su suscripl:ió11.
Debiendo remitir un <.:jcn1pbr de clid1:1 pub lic:1ción a la Sccn:rnri:i de Hacienda y Créch \;
P(iblieo, p:ira los efectos de la c:111ccla<: iÓll <:n rclal'ión ta distr ibución del 30 11/c, del excede,~'"
del Fon<lt> de Fom en to Municipal que sc11:d:1 la L<.:y Li t' Counli11 ac ió11 Fisca l.

~

DÉCIMA
MO,DI f-lC/\CI_Ó N.
ST::PTJMA.
"LAS PJ\RTES" , previo acue rd o, podrán modifkar o ampliar el contenido del presente
Convenio para mejora!' el <lcscmpciio de las runcioncs y atribuciones que en el mismo se
prevén, mediante la suscripción d..: un Conven io Modificatorio o t\<lcnda .

DÉCIMA
RELACIÓN. LABORA L
OCTAY/1. .
La única obligación labornl que se gc11c1'c por la apli cación del presente Conven io sed en t re
"EL EJECUTIVO EST/\TAL" )' el persona l que éste dc::si g nc para rcaliza1· las :.ccio nes dcscrtU\S
en ci mismo, rn tal virtud no se co nsiderad a "EL A YU NT/\MlENTO", como patrón
sustituto , n i estará vin c ulado b~jo n in gún conccpro <:on los rrab:\jadores de "EL EJECUTIVO
ESTt\T /\ L'', d1.:ja1Hfo a sa lvo a "EL t\ YU NT/\;\IIIENTO".
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DtCJMA

NOVENA.
INTE_llPRETACIÓN Y FUERO.
Cualquier controversia derivada de la interprernción o aplicación de cs1c Convenio, sed
resuella en f'or111a adminislrativa de común acut:rdo por "LAS P/\llTES" y en caso ele 110 llegar
a 1111 arreglo, se estará a lo dispuc!-to rn la cláusula DtCIMA SEXT/\.
v1ctSIMA.
VICE.NCIA.
El presente Convenio entrnrá en vigor un día después ele su publicación en el Pcriód iCC\ Ofrcial
del Esla<lo y tendrá una vigencia indc/1;1ida.

\
\

VIGl:SIM,\
>JUMERA.

REVOCACIÓN..

'LAS PARTES" convienen que por la ccldm1ció11 del presente instrumento, se cl<:ja sin efectos
c.:I Convenio de Col:dmración 1\c.ln1infstrativa rn Materia Catastra l, celebrado por el Gobierno
del Estado de Tabasco, por conducto ele h Secretaría ele Fi11a11zas y el Ayuntamienro ele
H1iirnang1iillo, Taba sco, publicado ei1 el Periódico OÍicial di.:! Estado nt."1111croU047 de fecha

\
\

\

'

18 de noviembre ck t 998, Suplc111e11to 5864, Decreto 108; por !o cual todas las facultades que
se concedieron a " EL/\ YUNTAIVIJENTO" en dicho Convenio, 1·cgresa11 a ''EL EJECUTIVO
ESTATA l.".

YJCÍ:SIM/\
SEGUNDA.

\

J

~

ACTUALIZACJ.ÓN CATASTRAL.

"LAS PARTES" acuerc.lan que se compromete :t asignar recursos adicionales para la
Modernización cid C:atastrn Munic ipal, otorgallclo tecnologías de la información 11cccsarias y
capacitando al personal responsable de la ejecución de los sistemas, para la actualización
masiva de los padrones con in tegración gwgdf'ica de predial que "EL EJECUTIVO
ESTATAL" imp lemente, para f'ortalcccr la administraci611 tl'ibutaria, las aplicaciones
eatastralt:s necesarias para mantener actualizado los padrones catastrales y flscalcs.

VIGÉSIMA
TEHCERA.

_,,_,

flNANClAMIENTO
LA
·-···....- ··-·---··-·····-...···-··-DE
·-- MODERNIZACIÓN
····- - - - ... ···-- ·· ---- ·· CATASTRAL
- -·.. ....
''LAS PARTES" se compromete a asignar recursos e.le manera conjunta scmesrral o
anual menee para b Modernización Catastrnl para lo cua l "EL EJ ECUTJ YO ESTATAL"
aporrará un subsidio equivalente al 60<¾> del monto total del presupuesto requerido y "EL
AYUNTAMIENTO" el 40% n:stnntc para igual !'in. El monto torn l requerido para la
Modernización será evaluado y calificado por "LAS PARTES" para su aprobación.
-·-
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Ldclo que fue el presente Convenio de Coordinación ,v c11tcri1da.s '' LAS PART ES" de su v:ilor,
con ten ido y alc:rncc lega l, lo firman :al calce y/o m:1r~cn por rripHc:ido 1:11 c:id:i un:i de s11s

_i4·

hojas d ca Lorcc (1 ~) de rc brcro de 2019, en la Ci-ucbd de Vilbhci-1~
'
T:ihasco.

~\

l'u 1· "EL EJECUTIVO EST ATAL"

LIC. Gl/lLLEJtl-.10 A

C.P. SA JflfoHMINIOIJV !:NA OROPEZA
SEOíÍETAIUO !)''. FIN1\ NZt\S
/

,

u~. R< /DEL Rl VERO LEÓ N

n

. C~OR Pl~~.ENEH ,

. E ASUNTOS J UR ÍDICO$

f

./
//"

./
Por "E l, t\ Y UNT AMI ENTO "

--- ~-=-~~"'#~-~·~ ~
....
(
l.lC. ,JOSÉ DE L CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ
PR ESI DEi'.fl'E M UNIC ! PAL

•<.
1 1·,,,

. '7"rrM"-L.U...> : x i · ~
~,.
, ,,,: ,,,;r.-....
. ~

Ll C. ADÁN t\UGUSTO 1:Ól'f'Z l !El~N NDh. __)
G0 f3EH NADOR CONSTITUC IONAL DEJ. ESTADO D E TABASCO.

No.- 870

FINANZAS
l'A!U:SCO
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¡;·

~
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l
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J
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,

,

,!)

'.i, Consejo Estatal de

(EA(

Armonización Contable

para Tabasco

Tabasco

ACTA DlE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO ESTATAJL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA TABASCO
Número de Acta 0010/CEAC/2019
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco siendo las 11:00 horas del día cinco de abril del año dos mil
diecinueve, en el Auditorio de la Secretaría de Finanzas, se reunieron los integrantes del Consejo para
!levar a cabo la Primera Sesiórn Ordinaria del Consejo Estatal de Armonización Contab]e paira
Tabasco (CEAC), en cumplimiento al artfou]o 10 BIS de la Ley General de Cont abilidad
Gubernamental (LGCG) y conforme a los numerales 7 y 9 de las reglas de Operación de los Consejos
de Armonización Contable de las Entida.d es Federativas emitidas por el Consejo Nadonal de
Armonización Contable (CONAC), así como 1os artículos 5 fracción U, 6 .y 8 del Acuerdo mediante d
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cual se crea el Consejo Estatal de Armonización Cont able para Tabasco. Estando presente eR C.P. Said
Arminio Mena Oropeza, Presidente del CEAC y Secretario de Finanzas, e] cual dio inicio a la sesión
ante la presencia de los integrantes: LA.E. Armando Piña Gutiér:rez, Subsecretario de Egresos de fa
Secretaría de Finanzas, e1 L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora, Secretario de Ja Función Pública; la
M.A. Elia Magdalena de la Cruz León, Fiscal Especial en representación del C.P.C. y M.A. Alej andro
Álvarez González, Fiscal Superior del Estado; y a] resto de ·int~grantes dd Consejo Estatal de
Armonización Contable.---- ------------------------ - - ------ ----- - ------ ---- - - -------------------

Acto seguido el C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Presidente del CEAC y Secretado dle Finanzas, en
uso de la palabra dio la bienvenida a Jos integrantes del Consejo Estatal de Armonización Contable
para Tabasco (CEAC), a esta Primera Sesión Ordinaria del presente año. A continuación, lle solicitó
a] L.A.E. Armando Piña Gutifrrez, Subsecretario de Egresos de 1a Secreta:d a . de Fin anzas; ·que
verificara la existen.;ia del quórum l~gal para llevar a cabo la continuidad de la reun ión.---.----------

l.- El L.A.E. Armando· Piña Gutiérrez, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas; verificó
gue existe quórum legal, externan,do que se cuenta con más del cincuenta por ciento de los integrantes
conforme a las 2Ó .fhmas requisitadas de 26 de los integrantes del Consejo que suscribirán la presente
Acta. declarando formalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de
Armonización Contable para Tabasco 2019. ----- ----- - - ---------"------ ---------- --- - ----------- - --

2.- Eí C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Presidente del CEAC y Secret;uio de Finanzas, en uso de la
voz propuso ante e) Consejo el orden del día conforme a lo siguiente: 1) Palabras de bienvenida; 2)
Pase de asistencia y declaración del quórum; 3) Nombramiento del L.A.E. Armando Piña Gutiénez,
corno nuevo Secretario Técnico del CEAC; 4) Presentación del Plan Anual 2019 del CEAC; 5)
Asuntos Generales (Resultados de] SEV AC Periodo 4/2018); y 6) Clausura de la Sesión.--.----------
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3.- El C.P . Said Arminio Mena Oropeza, Presidente del CEAC y Secretario de Finanza§, una vez
presentado el orden del día, solicitó a ]os integrantes del Consejo que simbólicamente se llevará a
cabo 1a votación, la cual fue aprobada por unanimidad, siendo desahogados los puntos l y 2 que .con
antelación se dieron a conocer.-- ---------------------------------------- - - - ----------------------

4.- El C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Presidente de) CEAC y Secretario de finanzas, para. dar
continuidad con el orden del día conforme al punto tres, propone ante a este consejo l!1iombrar al

1.A.E. Armando Piña Gutiérrez, Subsecretario

de Egresos de la Secretaría de Finanzas, como

Secretario Técnico del CEAC, para los cual solicito a todos Jos integrantes presentes que emitieran su
voto para aprobar al designación; siendo aprobado por unanimidad. - ---------------- - - - -----------

S.- El LA.E. Armando Piña Gutiérrez, Secretario Técnico del CEAC y Subsecretario de Egresos, para
dar continuidad con el orden de] día conforme al punto cuatro, dio a conocer 1a propuesta del Plan
Anual de Trabajo 2019 del Consejo; considerando las reformas y adiciones, publicados en el Diario
Oficia] de la Federa.c ión del 27 de diciembre de 2018. Para d:u continuidad se somete a votación ante
el Ple.no del Consejo, a lo cual se

Jo solicito levantar la mano sirnbóHcamente en donde por

unanimidad fue aprobado; reiterando que dicho documento se encuentra a disp9sición de todos los
'

integrantes del Consejo a través de1 portal web de1 CEAC; eJ cual se adjunta a la presente acta y serán
publicados

en et Periódico Oficia]. ---------------- --------------- - -------------------------------

6 .- El L.A.E. Armando Piña Gutiérrez, Secretario Técnico del CEAC y Subsecretario de Egresos, para
dar

continuidad con el orden del día conforme al punto cinco, correspondiente

a los Asuntos

Generales, presentó los resultados del SEVAC Periodo 4/2018) a los integrantes de este Consejo,
donde sé observaron varios .Entes y Municipios con calificaciones por debajo de la m edia, por fo cual
solicitó que mejoren su proceso de cumplimiento de información de ios avances en la Armonización
Contable a través de la plataforma tecnológica SEV AC.
7.- El <::.P. Said Arminio Men~ Oropeza, Presidente del CEAC y Secretario de Finan zas, y en
continuidad del punto cinco del 01rden de día, correspondiente a los asunt os generales pidió hacer uso
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de la palabra si así lo consideran pertinente; solicitándoles presentarse con antelación, indicando su
nombre completo, dependencia, municipio o institución a )a que representa.--------- ---------------

8.- El C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Presidente del CEAC y Sec-n-etar:io de Finanzas, una vez
desahog~dos los temas del orden del día y al no haber otros asuntos que tratar, soJicitó a] L.C.P .
Jaime Antonio farfas Mora, Secretario de la Función Pública; dar la clausura de la sesión, para lo
cual requirió a los integrantes del Consejo ponerse de pie, externando que siendo las 12:08 horas de)
día cinco de abr.il del ario dos mil diecinueve, se da. por clausurada la Primer a Sesión Ordinaria del
Consejo Estatal de Armonización Contable para Tabasco. - -------------------- - -------------- - ----Número de Acta 0010/CEAC/2019
------------------------------------FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO----------------------------------·---------------·--···----------- ESTATAL DE ARMONtZACIÓN CONTABLE-· -··..••
-------------------------------------------------05 DE ABRIL DE 2 O19----········-·····-----···-------· ------·00

· · · · · · · · -- - - - - ·

,/ /.t:!-----¿

--- ----

,1

---d~="P!q,a_.

C.P. S$,.f0 ARMINIO MENA OROPEZA
/PRESIDENTE DEL CEAC Y
SECRETARIO DE FINANZAS

l.C.P. JAIME ANTONIO FARIAS
MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN
PUBLICA

MEAP. CARLOS ANTONIO MEJIA
GÓMEZ
DIRECTOR DE COORDINACIÓN
HACENDARIA CON LOS
MUNICIPIOS DE
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MANDO PINA GUTIERREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL CEAC Y
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS

M. EN AUD. ALEJANDRO ALVAREZ
FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO

C.SAU LPLANCARTETORRES
PRESIDENTE MUN ICIPAL DE
BALAN CAN, TABASCO
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c. ARMAFoo Jil'ELTRAN TENORIO
PRESlüEt'fTE MUNICIPAL DE
OARQÉNAS,TABASCO

// /

C. GUADALUPE CRUZ IZQUIERDO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
CENTLA, TABASCO
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C. EVAR STO
ANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CENTRO, TABASCO

C. NmlA NARANJO COSIAN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
CUNDUACÁN,TABASCO

C. JOSE DEL CA

JIM

C. LO'RcN11i"~ DENiS
PRESIDENT~ P A L DE
COMALCALC , TABASCO

1

C. CA~~S$'ÁbBERTO PASCUAL
PEREZ JASSO

y

_,,"?RESIDENTE MUN ICIPAL DE
EMILIANO ZAPATA, TABASCO

, N TORRUCO

E:1-

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUIMANGUILLO, TABASCO

C. JESUS SELVAN GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPA
DE MÉNDEZ, TABASCO

C: ROBERTO VILLALPANDO ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MACUSPANA,TABASCO

MENDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JALAPA, TABASCO

C. FRANCISCO FILIGRANA

CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
~.9.NUTA, TABASCO

C. JANICiE
. TRERAS GARCIA
PRESIDENT~ MUN ICIPAL DE
NACAJUCA, TABASCO

C. ANTONIO ÁL.EJÁÑDRO ALMEIDA

C. 'TOMIR,l§.'..00-MINGUEZ PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE
PARAÍSO, TABASCO

PRESIDENTA MUNICIPAL DE
TACOTALPA, T~BASCO
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C. RAUL GUSTAV
UTIERREZ
CORTES
PRESIDENTE MUN ICI PAL·DE
TENOSIQUE, TABASCO

DIP. B E A ~ PEREZ
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE TABASCO

DIP. EXEQUIAS BRAULIO
ESCALANTE CASTILLO
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y
FINANZAS DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE TABASCO

(> ,O,
LIC. ENRIQU PRI b .OROPEZA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL S!JPERIOR DE JUSTICIA

DR. JESUS MANUEL ARGAEZ DE
LOS SANTOS
TITULAR DEL INSTITUTO
TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

Av. Paseo de la Sierra #435 Col. Reforma, C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel. + 52 (993) 3- 10- 40- 00
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Tabasco

PLAN ANUAL DE TRABAJO
DEL CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA TABASCO 2019

Con fecha cinco de Abril de 2019, el Consejo Estatal de Armonización Contable para Tabasco sometió a votación
de sus integrantes su Plan Anual de Trabajo para 2019, a como se muestra a continuación:

2019
PRINCIPALES ACTIVIDADES

ABRIL

JULIO

En cumplimiento al Artículo 10 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, se presenta la propuesta del
Plan de Trabajo para el Ejercicio 2019.
Primera Sesión Ordinaria:
1. Presentación del Presídium
2. Lista de asistencia y declaración del quórum
3. Lectura y aprobación en su caso de la orden del día
4. Palabras de bienvenida a cargo del Lic. Said Arminio
Mena Oropeza, Presidente del CEAC y Secretario de
Finanzas del Estado.
5. Presentación del Secretario Técnico del CEAC
6. Presenta ción y Aprobación de la Propuesta del' Plan
Anual del CEAC para Tabasco 2019.
Considerando las reformas y adiciones publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de
2018:
•
Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual
de Contabilidad Gubernamental. (Instructivos de
Cuentas)
A fin de adoptarlos al Manual de. Contabilidad
Gubernamental para . el Estado de Tabasco y sus
munlcipios (Tercera Edición) 2019.
7. Seguimiento de los resultados trimestrales de las
Evaluaciones en la Armonización Contable a través de
la herramienta informática SEVAC (Sistema de
Evaluación de la Armonización Contable), con el fin de
implementar mesas de trabajo en conjunto con el
Órgano Superior de Fiscalización para mejorar los
resultados corno Entidad Federativa.
8. Asuntos Generales: Se pone a consideración de este
Consejo, se retomen los trabajos de los diferentes
Comités (Actas. de Instalación de Comités de Trabajo
2019 y Elaboración de los Planes Operativos de Trabajo
de cada uno\.

A.V. Paseo [)e La Sierra # 435 Col. Reforma, C.P. 86080 Villahermosa Tabasco,·Mx
http:/ / ceac.tab '!.sco.gob.rnx
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2019
PRINCIPALES ACTIVIDADES

ABRIL

JULIO

NOVIEMBRE

Segunda Sesión Ordinaria:
1. Presentación del Presídium
2. Lista de asistencia y declaración del quórum
3 . Lectura y aprobación en su caso de la orden del
día.
4. Palabras de bienvenida a cargo del C.P. Said
Armin io Mena Oropeza, Presidente del CEAC y
Secretario de Finanzas del Estado.
5 . Presentación ante el Consejo de las acciones,
avances y conclusión de los Comités de Trabajo
para su aprobación, bajo la supervisión y validación
por el Órgano Superior de Fiscalización y la
Función Pública, de las reformas y adiciones
publicadas por el CONAC el 27 de diciembre de
2018.
6. Asuntos Generales, se somete ante el Consejo que
se reíome el trabajo para lograr su conclusión en la
última sesión del CEAC.
Tercera Sesión Ordinaria:
1. Presentación del Presídium
2. Lista de asistencia y declaración del quórum
3. Lectura y aprobación en su caso de la orden del
día.
4. Palabras de bienvenida a cargo del C .P. Said
Arminio Mena Oropeza, Presidente del C EAC y
Secretario de Finanzas del Estado.
5. Presen tación y aprobación de las modificaciones al
Manual de Contabilidad Gubernamental para el
Estado de Tabasco y sus municipios (Tercera
Edición) 2019, bajo la supervisión y validación del
Órgano Superior de Fiscalización del Estado y la
Función Pública.
6. Entrega oficial del Manual de Contabilidad
Gubernamental Tercera Edición (2019) y los logros
alcanzados en la Armonización Contable en el
Estado de Tabasco.
7. As untos Generales: Se somete ante el Consejo dar
continuidad a los trabajos con apoyo de los Comités
para la adopción e implementación de las Normas,
Acuerdos y Lineamientos del CONAC.
En la Ciudad de Villa hermosa, Tabasco, siendo las 12: 11 horas del dia cinco de Abril del año dos mil diecinueve, el
Subsecretario de Egresos, en calidad de Secretario Técnico del Consejo Estatal de Armonización Contable para
Tabasco, HACE CONSTAR que el documento consistente de dos fojas útiles impreso por un lado, denominado Plan
Anual de Trabajo del Consejo Estatal de Armonización Contable para Tabasco 2019, corresponde con el texto aprobado
por dicho Consej o, mismo que estuvo a la vista de los integrantes del Consejo Estatal de Armonización Contable para
Tabasco, en su Primera Sesión Ordinaria. Lo anterior para los efectos legales conducentes, con fundamento en el
·
artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A.V. Paseo De La Sierra # 435 Col. Reforma, C.P. 86080 Villahermosa Tabasco, M,x
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Pasivo

Activo

2018

2018
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivos y Equívalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

PASIVO CIRCULANTE

10,315,560.96
128, 147,533.02

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

8,308,490.70

Almacenes

3,059,765.18

Total de ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Otros Pasívos a Corto Plazo
Total de PASIVO CIRCULANTE

149,831,349.86

Total de PASIVO

81,406,376.07
34,384,228.55
115,790,604.62

115,790,604.62

Hacienda Pública/Patri monio
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO

100,258,441.27

ACTIVO NO CIRCULANTE

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

100,258.441.27

Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
GENERADO

449,174,925.47

Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro}

172,713,581 .60

Resultado del Ejercido: (Ahorro/Desahorro }

162,800,090.09

Resultado de Ejercidos Anteriores

11 3,494,788.07

Sienes Muebles

Activos Intangibles

Total. de ACTIVO NO CIRCULANTE

Total de ACT IVO

391,901,658.11

97,379,706.32

Rectificación de Resultado de Ejercicios
Anteriores
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA
PUBLICA/PA TRIMONtO

12,336,716.82

501,618,081.25

\

-13,774,540.25

Resultado por Posición Monetaria

-13,774,540.25

Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

535,658,826.49

Total de PASIVO y HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO

$651,449,431 .11

166,465.71

$ 651,449,431.11
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Acumulado
INGRESOS DE GESTION
Impuestos
Derechos
Productos de llpo Conienle

Aprovechamientos de Tipo Corriente
Tot.al de INGRESOS DE GESTION

3,408,813.1 O
4,498,213.93
99,819.42
1,686,869.66
9,693,716.31

PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Participaciones y Aponaclones

214,785,524.98

T ol31 de PAR1:lCIPACIONE5,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIG,i:",CIONES,SUBSIOIOS Y OTRAS AYUDAS

214,785,524.98

Total de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

224.479,241.29

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales
Maleñales y Suministros •
Servicios Generales
Toial de GASTOS D E FUNCIONAMIENTO

184,077,840.74
21,990,552.83
23,834,289.57
229,902,683.14

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Total de TR.ANSFER.ENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00
4,248,541 .88
4,248,541.88

PARTICIPACIONES Y APORTAC IONES
Total de PARTIC IPACIONES y APORTACIONES

º·ªº
0.00

Total de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

234,151,225.02

Total de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

-9,671,983. 73

Convenios

L.C.P. ROBE
ILLALPANDO ARIAS
PRESIDEN E..M\:JNIGlgAL
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L.C~l:IEL FALCON NUNEZ
SEGUNDO S INDICO DE HACIENDA

\
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TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamenta l, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.
Las leyes, decretos y demás d isposic io nes su periores son obligatorias por e l hecho
de ser publicadas e n 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, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa,
Tabasco.
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