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QUiM. ANDRÉS RAFAEL GRANIEP. MEL.O, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTiCULO 51 fRACCiÓN 1, DE LA CONSTITUCiÓN POlÍTICA LOCAL; A SUS 
HABITANTES SABEO: 

Que el H. Congre;o del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente: 

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
El ARTiCULO 36, FRACCIONES 1, VII Y XLV DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA CEl 
ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que coincidiendo con lo señalado en la iniciativa, para la emisión de la l ey de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2011 . son de tomarse en cuenta los aspectos siguientes: 

Entorno Económico Internacional 

Tras dos al'ios de crisIS, la economia mundial ha empezado a recuperarse; durante e l primer 
semestre de 2010 la actividad económica y el sistema financiero internacional, han mostrado 
signos de recuperaCión, no obstante, la estabilidad financiera mundial a(n se cal ifica como ~ 
vulnf!mhle y prevalecen 10& rioegoo ti la baja sobre las I"='llSpectlvas económicas. En este 
contexto, el Fondo Monetario Internacional propone que, para lograr una recuperación sólida 
y sostenida deooran emprenderse dos accio~es simultáneas: un reequilibrio ¡nterno, 
orientado al fortalecimiento de la demanda privad~en las economtas avanzadas, que permita 
llevar a cabo la consolidaCión fiscal; y un reequilibrro externo, centrado en el aumento de las 
exportaciones netls en los paises con déficits y la reducción de las e)(portaciones netas en 
los paises con superávlts. 

En este contexto, as proyecciones actuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan 
a un crecimiento de la economla mundial de 4.8 por ciento en 2010 y de 4.2 por ciento para 
2011 Al mes de ccluere de 2010 las estimaciones del FMI consideraban que las economias 
avanzadas apenas registrarán un creCimiento de 2.7% en 2010 y de 2.2% para 201,. 

El crecimiento de las economías avanzadas alcanzó aproximadamente 3.5 por cienlo durante 
el primer semestre de 2010, Es un nivel bajo, teniendo en cuenta que estas economlas estan 
saliendo de una de las recesiones más profundas desde la Segunda Guerra Mundial. 

Para el caso de las economlas avanzadas de Asia, f'xdl!irto Japón, se ;,praci::¡ un repunte 
sól ido de la act ividad, Sus gra ndes sectores manufactureros se han benefiCiado de la 
reactivación mund;:!1 del comercio. En consecuencia, el producto de estas economlas ya se 
sitúa en niveles superiores a los regislrados antes de la crisis. 

En Japón y la zona del euro se registran niveles de producción muy por debajo de los 
observados antes de la crisis y se sigue dependiendo de la demanda externa. En Japón, el 
estimulo fiscal , el repunte del comercio mundial y el fuerte dinamismo de la demanda 'en 
otras regiones en Asia han impulsado el crecimiento del producto desde el cuarto trimestre 
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de 2009, pero la actividad se debilitó considerablemente en el segundo trimestre de 2010. En 
la zona del euro, la dependencia del crédito bancario esta restringiendo la demanda, ya que 
los banCOS siguen mostrándose cautelosos en sus operaciones de crédito. 

ASimismo, se proyecta que la inflación mundial se mantendrá a la baja, ante el continuo 
exceso de capacidad y las altas tasas de desempleo. No obstante, la recuperación de los 
precios de las materias primas ha elevado el nivel dE precios al consumidor en 2010. Por 
tanto, en las economias avanzadas, la inflación general se ha mantenido aproximadamente 
en 1.75 por ciento durante los primeros meses del a!'lo, pero recientemente ha comenzado a 
desacelerarse y se situa por debajo de 1.5 por ciento. 

En general, el nivel de inflación para 2011 será de aproximadamente de 1.25 por ciento, para 
las ecooomlas avanzadas y en alrededor de 5 por ciento en las economlas emergentes y enf 
desarrollo. 

Cabe mencionar que las perspectivas para la economía de Estados Unidos muestran una 
recuperación continua pero lenta, con un crecimiento muctlp más débil que en anteriores 
recuperaCiones, considerando la profund idad de la recesión, la debilidad de la economl,a 
estadounidense se esta reflejando principalmente en su nivel de desempleo que mantiene 
tasas cercanas a 10 por ciento. Ante el lo, el Fondo Monetario Internacional proyecta que 
Estados Unidos crecerá alrededor de 2.6 por ciento en 2010 y 2_3 por ciento para 2011 , 

11. Entorno Económico Nacional 

El progreso favorable que algunos indICadores de la economia mexicana presentaron 
durante el tercer trimestre del 2010, ha ocasionado que analistas económicos nacionales e 
Internacionales proyecten a la alza las perspectivas de crecimiento económico de 4.5 a 5 por 
ciento al cierre del año. 

Asimismo, los principales indicadores de la demanda interna y externa, así como la 
producción y el empleo observados desde el Inicio del año han registrado un desempeño 
favorable, esta mejoría ha sido complementada con un proceso de fortalecimiento fiscal, 
externo e interno, 

Por lo que respecta al empleo, la Secretaria del Trabajo , anunció que de enero y a la primera 
quincena de septiembre de 2010 se han creado 721 mil 483 nuevos empleos, asimismo 
sel'lalaron que la lasa de desocupación fue de 5.4 por ciento, casi un punto porcentual menor 
al registrado en 2009, 

Por su parte, se prevé que la inflación general se sitúe en 4.33 por ciento y la inflación 
subyacente 3 84 por ciento, al cierre de 2010, 
Adicionalmente, en octubre de 2010 la Junta de Gobierno del Banco de México, decidió 
mantener sin cambio en 4.5 por ciento, su tasa de interés de referencia a un dia. El Banco 
Central contmuará vigilando el comportamiento de las expectativas de inflación, la brecha de! 
producto, los precios publicas, asl como de otros determinantes de la inflación que pudieran 
alertar acerca de presiones inesperadas sobre los precios. Esto con la finalidad de mantener 
la postura monetaria para alcanzar el objetivo de inflación del 3 por ciento hacia finales de 
2011 



4 PERiÓDICO OFIC IAL 18 DE DICIEMBRE DE 2010 

Cabe seí'\alar que, el panorama eco:16mico para México en el corto plazo parece más 
alentador que el de otras economías más desarrolladas , el pals enfrenta sus propios 
desafios internos, como el caso de la seguridad pública, la cual eleva los costos de 
transacción, encarece la actividad productiva y reduce el bienestar. ~ 
En los Criterios Generales de Polít ica Econ6micá se pronostica que continúe la recuperac ión 
de la, economía estadounidense en 2011, lo que prevé un mejor desempeño de la economía 
mexicana estimando un crecimiento real del PIB de 3.8 por ciento, una inflación de 3 por 
ciento Que resultada 2,0 puntos porcentuales inferior a la que se espera para 2010; un nivel 
de la tasa de CETES a 28 dias promedio nominal de 5 por ciento y, un tipo de cambio de 
12.90 pesos por dólar promedio en 2011; es decir con una apreciación de 2.38 por ciento 
respecto al tipo de cambio promedio de 12.60 pesos por dólar esperado para 2010. 

En materia petrolera, se prevé una disminución en las plataformas de producción y 
exportación de crudo, ubicándolas en 2 mil 550 y mil 149 millones de barriles diarios (mbd). 
respectivamente. De esta forma, la plataforma de exportación resultaria 140 mbd Ó 10.86 por 
ciento inferior a la plalaforma promedio esperada para 2010. Asimismo, se estimaba por 
parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que en 2011 el precio promedio de la 
mezcla mexicana de exportación se ubica rá en 63 dólares po~ barril; mientras que para 2010 
se prevé un precio promedio de 65 dpb. 

En torno a las finanzas públicas, para el cierre de 2010, se estima un déficit presupuestario 
de 2.7 por ciento del PIB, cifra que concuerda con lo aprobado en el Paquete Económico de 
2010. 

De acuerdo a lo que se establece en la propuesta de Ley de Ingresos para 2011, los ingresos 
presupuestarios se proyectan en 3 billones 55 mil 40 millones de pesos, lo que implica una 
recaudación federal participable estimada de 1 billón 858 mil 410.1 millones de pesos. 

Lo anterior significarla ingresos por 555.7 miles de millone~ de pesos por concepto de· IVA, 
688.9 miles de millones de pesos por ISR, 60.6 miles de millones por IETU, 19.3 miles ,de 
millones por lOE y, 69.9 miles de millones de pesos por IEPS. 

Para 2011 se prevé que la plataforma de producción de crudo disminuya a niveles de 2.550 
millones de barriles diarios, en comparación con el cierre de 2010", y considerando un precio 
del petróleo de 65.4 dólares por barril, por lo que se estiman un aumento de los ingresos 
petrOleros por 11.9 miles de millones de pesos a lo presupuestado por la SHCP. 

En términos de crédito público. en -el Dictamen de Ley de Ingresos de la Federación, 
aprobado por la H. Cámara de Diputados, el dia 20 de octubre de 2010, se obtienen ingresos 
derivados del financiamiento por 383.5 mil m illones de pesos, de los cuales se solicita un 
monto de endeudamiento interno neto del Gobierno Federal por 347.1 mil mil lones de pesos 
y un endeudamiento externo neto del sector público de hasta 5 mil millones de dólares 
norteamericanos, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejerceria 
con organismos financieros internacionales. 

111. Entorno Etonómico Estatal r 
El Instituto Nacíonal de Estadistica y Geografla (INEG1), puso a disposición del públ ico 10$ J"'
cálculos de! Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE) para el periodo 2003-2007, 
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cuya base es ahora el año 2003. Con este cambio de metodología, se presentó una 
.modificación sustancial en las estadisticas sobre el crecimiento económico sectorial y en ra 
estructura productiva de las entidades. 

Del nuevo marco contable y la modificación del ar"io base, se desprenden algunas 
consideraciones qLe son fundamentales para tratar de comprender la nueva economla 
tabasquel'ia. ParticLlarmente en el caso del registro del PIB del estado de Tabasco conforme 
a la nueva metodología deIINEGI, éste muestra una tendencia positiva incl~yendo 2008 

El crecimiento de la actividad económica med ido por su PIB total y sectorial se modificó 
sustancialmente: 

Con la base anterior (1993=100) se observa un crecimiento acumulado para el periodo 2004-
2006 de 10.15 por ciento con la nueva base. este crecimiento casi se duplica y se ubica en 
'18.96 por ciento. Los cambios abruptos se dan b;iosi(;<u1ltmlt:l t:lll 2005 Y 2006. 

Tabasco: PIS Total, comparat ivo en el cambio de metodología 
(Tasa de crecimiento anual) 
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Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema de Cuentas Naciona les, 
INEGI. 

Asimismo, el sector agropecuario, por su parte, habia registrado una caída de 10.13 por 
ciento en su produ·:ción en 2005; ahora con la nueva base la caída se reduce a la mitad para 
quedar en -5.93 pcr cie.nto. 

La industria manufacturera en 2006 habla registrado un crecimiento er su producción de 
0.88 por ciento; ahora con base 2003=100, se registra una caida de -1.19 por ciento. 

El sector de la construcción para 2004 , 2005, Y 2006 registró las Siguientes tasas de 
variación anuales 6.90 por ciento, -7.32 por ciento, y -6.10 por ciento. Con la base 2003::100. 
estas tasas se modificaron de manera importante al reportar -4.50 por ciento; 37.86 por 
ciento y 4.86 por cento, respectivamente. 
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Este cambio de metodología y de año base, mostró un mejor comportamiento de la 
economla del esla-do, de su Producto Interno Bruto y la producción de los Sectores de la
Actividad Económica, hasta 2008 

Aplicando la nueva metodología referida, el estado de Tabasco ocupó el séptimo mejor lugar 
entre las entidades federativas con mayor contribución porcentual al Producto Interno Bruto 
Nacional para el arlo de :2008. contribuyendo con el 3_7 por ciento del total.. lo que 
represen1a para el estado un PIS de 434,376 millones de pesos corrientes a precios basicos, 
es decir que no incluye los impuestos a los productos netos de subsidios Cabe destacar que 
ahora la Extracción de petróleo y gas, y la Perforación de pozos petroleros y de gas, 
representan el 65.5 por ciento del PIS Total del Estado, lo cual modifica radicalmente la 
estruclura productiva que se tenia registrada y con ello la planeación estatal del desarrollo. 

Analizando la evolución del Producto Interno Sruto Estatal de Tabasco de 2003 a 2008 a 
precios conSlantes de 2003 en valores básicos, cifras publicadas por el Sistema de Cuentas 
Nacionales de México del INEGI, se observan tasas de crecimiento positivas para lodo' el . 
periodo. Esto es que para 2004 la tasa de crecimiento con relación a 2003 fue de 403 por 
ciento: para 2005 el crecimiento anual alcanzo la cifra de 8.27 por ciento; mientras que para 
2006 la variación anual.fue de 6.23 por ciento. El 2007 fue un año complicado para el estado 
y el crecimiento del PIS fue del orden del 288 por ciento. Pese a esto, en el 2008 la 
economia del estado mostró signos de recuperación alcanzando una tasa de crecimiento de 
4.40 por ciento anual 

Evolución del PIS: Tabasco, 2004-2008 
(Variación anual) .. 
f.O r 
" 
." , . 
.. 

Fuente Elaboraci6n propia con información del SCNM, INEGI 
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El Sector Primario, conformado por la agricultu ra, ganaderia, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza, reporto para 2008. un monto de 3,927.29 ¡;nillones de pesos constantes de 
2003 a precios básicos, lo que representó el 1.79 por ciento con respecto al total del pm 
estatal el cua l asciende a 218,968 millones de pesos constantes de 2003 a valores básicos. 

Asimismo, las Actividades Secundarias en el Estado de Tabasco, conformadas por la 
minerla, la industria manufacturera, la industria de la construcción y la electricidad, agua y 
suministro de gas por duetos al consumidor final, registraron un monto para 2008 de 131,083 
millones de pesos constantes a precios de 2003, lo que representa el 59.86 por ciento 
respecto del total, de acuerdo con las últimas cifras disponibles. 

Cabe señalar que la mineria compuesta principalmente por la extracciÓn de petróleo y gas, y 
la pertoración de pozos petroleros y de gas, asciende a 102,956 millones de pesos, lo que 
representa el 78.54 por ciento del total de las actividades secundarias del estado. 

De acuerdo con el comunicado del 23 de marzo de 2010 por parte del INEGI, el estado de 
Tabasco contribuyó con el 7.4 por ciento del total del Producto Interno Bruto de las 
Activ idades Secundarias para 2008, lo cual ubica al estado en el cuarto lugar a nivel 
nacional, seguido por el Distrito Federal, estados como Jalisco, Veracruz, Coahuila, 
Tamaulipas o Guanajuato, y solamente por debajo de Campeche, Estado de México y Nuevo 
León. 

Por su parte el Sector Servicios del estado Tabasco reportó un Producto de 83.957.84 
millones de pesos constates a precios básicos de 2003, lo que representó para ese Mio el 
38.34 por ciento, colocando como el se9undo más importante para el Estado. Al interior del 
sector destaca la participación del Comercio con un 28.33 por ciento , lo mismo que el 
se!Vicio de inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, aportando el 19.75 por 
ciento al sector. 

Al observar el comportamiento de la economía en su conjunto y de acuerdo con la nueva 
metodologia deI INEGI . el PIB del estado de Tabasco muestra una tendencia de crecimiento 
positiva incluyendo 2008, ario en el 'cual reportó una tasa de crecimiento del 4.4 por ciento. 
Lo mismo sucede en el Sector Terciario que reportó tasas de crecimiento altas para los años 
de 2005 y 2006 con 4.54 y 5.00 por ciento respectivamente. Por su parte el Sector 
Secundario mostró las tasas de crecimiento más altas en 2005 y 2006 alcanzado cifras del 
orden del 11 .53 y 7.21 respectivamente, destacando el comportamiento de la Minería al 
mostrar tasas de crecimiento muy. importantes que muestra el peso de la actividad petrolera. 
capaz de reforzar las posibi lidades de crecimiento vinculadas a la actividad de PEMEX. 

PIB Tabasco Total y por Sectores: Variación Anual 
(Porcentaje) 

Concepto 2004 2005 2006 2001 2008 

PIB Estatal 4.03 8.21 6.23 2.88 4.40 

$e<;tor Primario 4.96 -5.93 ' '6 ·2.77 ·4.85 
Sector SecundaflO 3.68 1153 7.21 2.65 5.57 

S.46 855 6.21 393 



8 PERIÓOICO OFICIAL 18 DE DICIEMBRE DE 2010 

El Producto Interno Bruto lolal en 2008 mostró un crecimierl to de 1.5 por ciento en términos 
reales con relación a 2007. En ese año, el estado de Tabasco presentó un crecímiento por 
arriba del promedio Nacional, con una variación de 3.9 por ciento. 

Considerando la dificil situación por la que alravl6sa la economla nacional, de acuerdo, a 
datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de desempleo en Tabasco, al 
segundo tr imestre de 2010 finalizó en 7.01 por ciento, 1.5 puntos porcentuales mayor a la 
registrada en el mismo trimestre del año anterior y, 1. 12 puntos porcentuales mayor a la 
observada duran:e el último trimestre de 2009 

No obstante, de ':Icuerdo a datos del Instituto Me~icano del Seguro Social, la generación de 
empleos formales en Tabasco, alcanzó los 157.7 mil trabajadores asegurados pennanentes '1 
eventuales urbanos al mes de septiembre de 2010, cifra que representa un crecimiento de 
4.0 por ciento re~pecto al mismo mes de 2009, 

Si se toma en cuenta la situación económica nacional y mundial, Tabasco ha hecho un 
esfuerzo por mantener 105 empleos en consonancia con lo planteado en el Plan Estalal de 
Desarrollo. Sin embargo, las condiciones económicas y las consecuencias de la contingencia 
climatológica han generado presiones que limitan la generación de empleo sobre todo en 
zonas rurales, 

Trabajadores Asegurados Permanentes y Eventuales en e I IMSS, Tabasco, 2010 
(Personas) 

'00.000 
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Fuente IMSS. 

Por otra parte, el Indice de Preckls del Consumidor al mes de septienbre de 2010 , en la 
Ciudad de Vil lahermosa, Tabasco, fue de 4.03 por ciento a tasa anualiz~da, cifra que se sitúa 
ligeramente por encima de la inflación registrada a nivel nacional que fLe de 3.70 por ciento, 
pero que muestra congruencia con la tendencia a la baja registrada a lo largo de los tres 
primeros tnmestre del presente ano. Considerando la evolución de 105 precios a nivel 
nacional y en el estado, ambos indicadores muestran una reducción en su dinámica. No 
obstante, en ambos casos destaca la resistencia estructural a disminuir a niveles de 3 por 
ciento, 
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Infl;:¡r.iOn N"'cion1'l1 y en la Ciudad de Vil1ahermOS:iI 
(Porcentaje) 
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SEGUNDO,- Que ro obstante las dificultades que afronta el Estado desde la contingencia 
2007, el Gobierno continúa generando oportunidades y sentando las bases para un mejor 
desarrollo de Tabasco en el mediano y I~rgo plazo, 

Sin embargo, la economia mexicana se encuentra vinculada a la dinámica de la economia 
norteamericana, aunque mantiene relaciones comerciales y financieras con diferentes paises 
del mundo, por lo c'Jallos fenómenos financieros globales y el acontet!:ll Ill:l 1 .. I:l<.: .... "ul"i" ue 
Estados Unidos inciden tanto en la economla nacional como en las econcrnlas eSlatales, de 
tal suerte que la CriSIS fma'nclera Internacional que se viVIÓ no sólo tuvo repercusiones en 
nueslro pals, Sino también en sus entidades federativas, sobre todo a través del impacto en 
las linanzas públicas nacionales. 

TERCERO,- Que igualmente por la forma en que está estructurada la cocrdinación fiscal en 
nuestro pals, las entidades federativas y los municipios, son altamente dependientes del 
comportamiento de las finanzas públicas nacionales, en virtud de que la mayor parte de sus 
ingresos proll\enen de los ingresos fiscales federales, Asi la suerte de los mgresos estatales 
'depende del ,t.(;omportamienlo de los ingresos federales y estos a su vez de variables 
macroeconómlC4s, ,s¡, bien se aprecia un resullado favorable en los indicadores y en los 
ingresos esllmados/,e,s necesario considerar que , las estimaciones de ingresos que están 
'establecidos en la L'ey de Ingresos Federales se basan en variables ajenas al control directo 
de h~ autoridad hacen9li11ría, lo qua obliga a tomar ~Í'1 prudencia las previsiones de 2011, y a 
darle seguimiento puntUlIi ti dichas estimaCiones.' 

• 
CUART¡:)/- Que en el marco de la dinamica nacional en materia de Armonización Contable y J 
debido a las disliltas modifiCaciones de disposiciones que regulan nuestras finanzas 
púbhcas,~el 7 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
que reforma, adicicna y deroga diversas disposiciones de nuestra Carta Magna, en el cual se 
adiciona la fracción xxvnr al artIculo 73, precepto legahque faculta al C01greso de la Unión 
D:ara ~ped¡r leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabil idad 
púbjica y ([rianciera de la federación, entidades federativas y munl?ll?ios, 

En este j' ~ntido, con fecha 31 de diciembre de 2008, se pub~c6 en el Diario Oficial de la 
Federac\.i:- la Ley General de Contabilidad Gubern'smentar:, que tiene como objetivo 
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establecer .criterios que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públ icos, con la finalidad de lograr su armonización_ 

Bajo este contexto, atendiendo lo dispuesto en el ordenamiento lega l señalado en el párrafo 
anterior y acorde a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, Tabasco, se suma a dichos trabajos, por lo que para el ejercicio 2011, presenta su 
propuesta de ingresos con el nuevo esquema de Armonización Contable; dentro del cual, 
como principales variables se encuentran: 

a) La reclasificación de los impuestos conforme al or igen de los recursos: sobre los 
ingresos: el patrimonio; la producción, el consumo y las transacciones: y sobre nómina 
y asimilables. Así mismo, se reclasifica en este mismo rubro, tos ingresos derivados 
de Impuestos Federales Coordinados (ISAN, ISR, IVA, IETU, IEPS), incluyendo sus 
accesorios. 

b) Se inserta dentro del rubro de Derechos, el conceplú de Derechús por prestación de 
servicios. cuya fina lidad es lener el desglose pormenorizado de los ingresos de cada 
dependencia u órgano gubernamental, contemplando los accesorios que se generen 
dentro de este rubro. 

c) Se reclas ifica dentro del rubro de Ramo general 33, los productos financieros de cada 
fondo. 

d) Se agrega el rubro de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; y los 
Ingresos derivados de financiamiento. 

QUINTO.- Que en virtud de lo anterior, del anál isis y valoración del Decreto, esta soberanía 
considera viable aprobar la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, toda vez 
que los ingresos proyectados se basan en conceptos plasmados en la Ley, por lo que 
estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido por 
los articulas 27 y 36, fracciones I y VII de la Constitución Polilica para el Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y 
Decretos para la mejor Administración del Estado, planeando su desarrollo económico y r 
social; asl como para aprobar anualmente las Leyes de Ingresos del Estado y de los 
Municipios, se emite y somete a la. consideración del Pleno el siguiente: 

DECRETO 064 

ARTICULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco. para el Ejercicio 
Fiscal 2011, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2011, la Hacienda Pública del Estado de Tabasco 
percibirá los ingresos estimados, provenientes de los conceptos que El continuación se 
enumeran : 
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6 

FRACCIONES 

1.9 CAUSADOS EN EJERCIC'O"S~U,,6)~~~t~E~ 1 
ANTERIORES PENDIENTES DE LI 
PAGO. 

-

11 

$33,11 5 ,374 

I 
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2.6 CAUSADAS EN I:Jl:nCICIOO riSCALES 
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACiÓN O 
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3.3 

3.4 I :~~~~:~~~: DE LA EE:UI;;~~t!~!1 EN EJERCICIOS 
PENDiENTES DE 

13 



14 PERiÓDICO OFICIAL 18 DE DICIEMBRE DE 2010 



18 DE DICIEMBRE DE 2010 PERiÓDICO OFICIAL 

4 
Para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
Demarcaciones Territoriales del Oislnto FOd"',! 

15 

S841 ,60C,000 

Articulo 2. La Secretaria de Administración y Finanzas informara 'irimestralmente a la 
Comisión Orgánica de Hacienda y Presupllesto del H. Congreso del Estado, sobre el 
comportaniento de los inQresos. Ordinarios y Extraordinario". los rer;ursos provanan!as de 
los Ramos Federales desagregados por tipo de fondo y de Otros Ingresos acordados entre el 
Estado y la Federación, conforme a la legislación de la materia vigente: un apartado de 
Indicadores de desempeño y auditoría fiscal. y la situación de la deuda pública de los montos 
de endeudamiento interno neto del Poder EJecullvo. El plazo que se debe considerar para 
informar será en el periodo de hasta 35 dias ha:)iles después'de terminado cada trimestre. 

La Información sobre los ingresos y las aportaCiones federales, deberá presentarse en los 
mismos términos de las estimaciones que se señalan en este articulo. su comportamiento 
con respe:to del mismo trimestre del Mo anterior y también conforme a la calendarización 
realizada por el Ejecutivo Estatal. 
Asimismo, deberá presentarse la información correspondiente a los fideicomisos que el 
Gobierno del Estado tenga constituidos; dicho 'aporte cont!"ndrá los recursos disponibles en 
cuent¡o,s banc .. ri .. s. la fo¡>cha de constitución, ,,1 fdueiario. 3~í como el objeto del mismo. 
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Artícu lo 3. Los productos financieros que se generen por el manejo de los fondos a los que 
se refiere la fracción 111 del articulo 1 de la presente Ley serán adicionados a los mismos para 
que se incrementen por las cantidades que resulten. Tratándose de los productos que se 
generen por los Ingresos obtenidos a través de convenios, éstos se ajustarán a lo pactado en 
cada uno de ellos 

Los productos financieros y las economías derivados de la administración de los recursos a 
que se refiere el presente articulo, así como 10$ que se generen de los recursos sel'ialados 
en el articulo 4 de esta Ley, deberan ser concentrados al día habil siguiente que se generen 
a las cuentas de cheques que para tal fin apertura la Secretaria de Administración y 
Finan<:as, para ser ejercidos y liberados a los programas y proyectos que previamente sean 
autorimdos por las instancias correspondientes. 

La Secretaría de Administración y Finan<:as informará en forma mensual a las dependencias 
ejecutoras de los recursos sobre los productos financieros y economías disponibles que se 
hubieren concentrado a las cuentas que para tal efecto haya contratado la Secretaria de 
Administración y Finan<:as. 

Articulo 4. Los recursos federales que se transfieran al Estado por cualquier concepto 
deberan ser recepcionados por la Secretaría de Administración y Finan<:as. 

Las dependencias y entidade~ del Ejecutivo Estatal que deban aplicar o ejercer cualquier 
recurso federal deberA!"' "'('ordar con la Secretaria de Administración y Finan<:as el 
establecimiento de las cuentas bancarias especlficas que permitan identificar los recursos 
feder.ales. 

la Secretaria de Administración y Finanzas transferirá prevIo al cumplimiento de las 
disposiciones normativas, los recursos federales a las cuentas de las dependencias y 
entidades para su ejercicio correspondiente. 

Asimismo, la dependencia o entidad ql;€ haya recibido directamente recursos federales, lo 
deberá informar y transferir a 1", $ec~",t~r¡a de Aaministración y Finanzas de acuerdo a los 
procedimientos que para lal el,,"':O se establezcan, en un término no mayor de 5 días hábiles 
contados a partir de 1:.1 lecepciór dei lec'..:rso, par'! dar cumplimiento a lo establecido en este 
artículo. 

Artículo 5. Cuan,:!o r\U se cubran oportunamente las contribuciones en la fecha o dentro del 
plazo fijado por las dispvJlcionLS fiscales para 2011 , deberán pagarse actualizaciones desde 
el mes que debió hacerse el !lago y hasta que el mismo se efectúe. Además deberán 
cubrirse recargos por concep!~ ::le indemnización al fisco estatal por falta de pago oportuno. 
Dichos recargos se calcularán a una tasa del 1% por cada mes o fracción de mes que 
transcurra desdb I;:¡ fel'lh" én qUa d.bló cumplirse la obligación y hasta que se pague. 

Para obtener el factor que servirá de base para determinar la actualización a que se refiere el 
artículo 22 del C6digo Fiscal del Estado. se conSidera periodo el que transcurra entre el mes 
en q.ue debió haC8rlle el pago, dli los conceptos enumerados en su primer párrafo hasta que 
el mismo se efeclue. 
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Artículo 6. En los casos de prórroga para créditos fiscales se causarán recargos mensuales 
sobre saldos insolutos a una tasa del O 70% durante el ano 2011 

Artículo 7. Las infracciones a las leyes del Estado, asi como los delitos que se cometieran 
::~e"j.uiCiO del fisco estatal. serán sancionados de acuerdo con el Código Fiscal del Estado, ~ 
~~:~:"'''' ,0pletQ",moole ,,, domé, Q,',,,m.oIQ, leg,~' '0'"'0 .. té ""','0 po," ~ 

Articulo 8, Las dependencias, órganos desconcentrados y cualquier otro ente análogo de la 
Administración Pública Estatal centralizada, deberán depositar a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, los ingresos de la Hacienda Pública del Estado, que obtengan 
independientemente de la naturaleza de los mismos, a excepCión de aquellos que les sean 
transferidos por la Secretaría de Administración y Finanzas para su ejercicio presupuestario, 

Cuando la Secretaria de Administración y Finanzas detecte el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el párrafo anterior, requerirá el cumplimiento inmediato de la 
misma, e informará a la Secretaría de Contraloria del Estado para que lleve a cabo el 
procedimiento que en materia de responsabilidades corresponda 

Si de la revisión que real ice la Secretaría de Administración y Finanzas, se detecta que los 
órganos desconcentrados y cualquier otro ente análogo de la Administración Pública 
CentraliZada que administre y erogue recursos públicos a que se refiere este articulo, 
obtuvieren ingresos superiores a los depOSitados, dicha Secretaria les disminuirá del 
presupuesto asignado, las cantidades que no hayan sido reportadas como ingresos, y podrán 
ser sujetos a los procedimientos que en materia de responsabilidades corresponda. Dichos 
ingresos se 'aplicarán conforme a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley Estatal de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 

los organismos descentralizados y fideicomisos informarán sus ingresos por los servicios 
que prestan en razón de su naturaleza jurídica. 

Las entidades sujetas a control directo, los Poderes Legislativo y Judicial, y los QrganiSIT,os 
Autónomos, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro 
correspondiente de esta Ley y deberán conservar a disposición del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, la documentación comprobatoria de dichos ingresos, 

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretarra de Administración y Finanzas, queda 
autoriZado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal 
de 2011 , por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público o por la prestación de 
servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público, por los que no se establecen 
derechos y que no se encuentren previstos en otras leyes, 

Se faculta a la Secretaria de Administración y Finanzas, para supervisar los ingresos de la t 
Hacienda Pública del Estado y para establecer los mecanismos que en materia de ingresos 
deban observar las dependencias y entidades, organismos descentralizados, órganos 
desconcentrados, patronatos, fideicomisos y cuarquier otro e,nte análogo de la Administración 
Pública Estatal. 
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Articulo 9. Los ingresos a que se refiere esta Ley se causarán, liquidarán y recaudarán de 
acuerdo a lo ordenado por la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y conforme a las 
demás disposiciones aplicables. Asimismo, la Secretaria de Administración y Finanzas, 
podrá auxil iarse con terceros para la realización de dichos cobros mediante mecanismos que 
establezca la propia Secretaria. 

Artículo 10. Los recursos a que se refiere la presente Ley, así como los bienes que integran 
el patrimonio del Estado son inalienables e imprescriptibles y no serán bajo ningún concepto 
objeto de embargo, ni de gravamen alguno. 

Únicamente podrán gravarse " ... anda se ofrezcan como garantía y previa auto.rilación del 
Congreso del Estado, en los términos de las leyes estatales aplicables. o cuando así lo 
señalen las disposiciones legales del Estado. 

Arflculo 11. El Ejecutivo del Estado queda facultado para contratar financiamiento hasta por 
U'rl monto que no supere un 15% de los ingresos ordinarios, en términos de lo dispuesto por 
el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

Artículo 12. El Estado administrará libremente su Hacienda, la cuaj se formará con los 
ingresos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, con excepción de las limitantes que 
establezc:anlas disposiciones legales aplicables. 

Las leyes federales no limitarán las facultades del Estado, ni podrán bajo ninguna figura 
exceptuar el pago de contribuciones locales en favor de particulares, de órganos, organismos 
y entidades paraestatales federales, salvo las excepciones previstas en las <lis posiciones 
estatales. 

Artículo 13. las cifras corresponuientes a las aportaciones provenientes de la Federación, 
en cuanto a los fondos del Ramo General 33 corresponden a estimaciones propias, 
considerando el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado paro:! el ejercicio fiscal 
de 2011, Y la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 , publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de Noviembre de 2010. Una vez publicados los 
montos autorizados al Estado de Tabasco en el Diario Oficial de la Federación, se harán del 
conocimiento de la Honorable representación popular, conforme a las disposiciones legales r 
vigentes, De igual forma se hará respecto a las aportaciones que deriven de funciones 
compartidas y que de acuerdo a los convenios que se establezcan entre la Federación y el 
Estado, este último tenga derecho a percibir, 

TRANSITORIOS 

ARTíCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el dia uno de enero del afio dos 
mil once. 

ARTíCULO SEGUNDO. Quedan sin electo todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
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ARTicULO TERCERO, Cuando se disponga por mandato legal de la auto'idad competente, 
tratándose de la transferencia de servicios púbticos que preste el Gobierno del Estado, y se 
trasladen a ta autoridad municipal o, en su caso, de la municipalización de servicios públicos 
que e l Gobierno det ::stado tenga que entregar al Gobierno Municipal que corresponda, y por 
cuyos servicios se establezca en esta Ley, el concepto tributario, habrá de ~onsiderarse para 
los fines legales pertinentes que una vez cumplidas las formalidades del caso, tales 
contribuciones se entenderán de la competencia hacendaría de la autoridad mlinicipal, y sin 
necesidad de un nuevo Decreto habrán de tenerse insertas en el texto de 13 Ley de Ingresos 
del Municipio que proceda, 

ARTiCULO CUARTO, La presente Ley no contempla los recursos refrendados del ejercicio 
fiscal 2010 mismos que se reflejan en el Presupuesto de Egresos 2011. 

ARTiCULO QUINTO. Con la final idad de unificar el periodo de pago de las contribuciones 
previstas en los articulos 53 y 70 fracción U, de la Ley de Hacienda del E~tado de Tabasco, 
referente al entero del Impuesto Estatal Vehicular y al Derecho de Refrendo anual, se 
determina homologar los periodos de pago de las contribuciones antes citadas: a más tardar 
el último día del mes de abril del periodo de liquidación ordinario que corresponda. 

ARTíCULO SEXTO. Con al objat ivo de eBt:¡¡blecer el monto del derecho relativo a ]a 

expedición de licencias para la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales 
cuyo giro sea el denominado Tienda de Conveniencia, que seMla el artícul~ 2, fracción XLI y ( 
articulo 5, fracción VII de la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Tabasco .. durante el período de vigencia de la presente ley, se 
causará y pagará el equivalente en moneda nacional a 1.750 DSMGV (días del salario 
mínimo general vigente en el Estado de Tabasco). 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DIEZ DíAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, DIP. MARCELA DE JESÚS 
GONZÁLEZ GARCiA, PRESIDENTE; DIP, AGUSTiN SOMELLERA PULIDO, 
SECRETARIO; RÚBRICAS. 

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

, 
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EXPEDIDO EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD ·DE 
VllLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS DIECISIETE DíAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

El Periódico Oficial ci rcula los mlér<:oIu y sábados. 

AEL GRANIER MELO 
EL ESTADO DE TABASCO. 

Imp,..,;c en la Dirección de Talle"", Gráficos ti" la Soc,el3ri. de Administración y Finanza., balo la Coordinación de la 
Olrección Gene ,al de A. u ni "S Juridi C<>s de I a Secretaria de Gobierno. 

Las ley .. s, decretos y demás disposiciones superleres son Obligatoria. pore! hechode ser publicada. en este periódico. 

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicadO$ en el mismo, favor de dirigi",,, a la Av. Cobre s/n. Ciudad 
Industrial" .lleléfono 3.-1{)-33·00 E><t. 7561 de Villahe,,,,,,.,a, Tabasco. 


