ÉPOCA 7A.

SUPLEMENTO E

EDICIÓN: 8169

19 DE DICIEMBRE DE 2020

JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA

19 DE DICIEMBRE DE 2020

PERIODICO OFICIAL

No.- 3933

DECRETO 235

C. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, .GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO. DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
51, FR,ACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:
LA .SEXAGÉSIMA TERCERA lEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBREYSOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
·POR El ARTÍCULO 36, FRACCIONES .1 Y VIl, DE LA CONSTITUCIÓN PO.LÍTICA D.EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES.:
ANTECEDENTES

l. Con fecha 30 de octllbre del presente. año,. el Ayuntamiento del Municipio de Centro,
Tabasco, presentó ante el C'origresodel Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto·por.el que
se expide la Ley .de Ingresos para el Municipio de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal

2021.
IL En sesión públic.a ordinaria de pleno de fecha .04 de nciVi.embre del presente ano,. la Mesª
Díre.ctiva del Congreso del Estado dio cuenta de: la iniciativa de referencia y fue turnada a la.
Com.isión Ordinaria de Haqienda y Finanzas, para sü estudio y presentación del qCLierdo o
dictamen que en su caso proceda.
·
111. Habiendo reali2:ado .el .analisis. y estudio correspondiente, .las y los integrantes de la
Comisión Ordiné:lria de Hacienda y Finanzas, han acordado emitir e.l presente Dictamen, por lo

que:
CONSIDERANbO
PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expeclir, reforrnar, adicionar,
derogar y abrogar·las leyes y decretos, así como para imponer las contribuciones que deban
corresponder a los municipios, aprobando anualmente los ingresos que flleren necesarios para
cuprir s~s respectivos presupuestos de Egresos, de conformidad con lo dispuesto..en el artículo
36; fracciones 1y VIl,. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Taba.sco,
;SEGUNDO. Que las. comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a través
de. la elaboración de dictámenes, in'formes, opiniones o resoluciones; contribuyen a qüe el
Congreso del Estado cumpla con sus atiibuciones cori$titucionales y legales, teniendo. la
competencia por materia que se deriva de su denominación y las. que específicamente les
Señala el Reglamentó Interior del Congreso del Estado:
TERCERO... Que la Comisión Ordinaria. de Hacienda y Finanzas, dé la LXIII Legislatura al
Honorable Congreso del Estado, tiene. plenamente justificada sU competencia y facultad para
conocer y di.ctamiriar las iniciativas de. leyes de ingresos del Estado y de l.os municipios, de
conformidad con .lo previsto en los. artículos 6.3, 65, fracción 1, y 75, fracción IX, de la. Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 58, pá~rafo segundo, fracción IX, inciso .a), del
Reglamento Interior del Congreso del Estado.

2

19 DE DICIEMBRE DE 2020

PERIODICO OFICIAL

C.[.IARTO. Que 9e· conformidad con lo. establecido en el artículo 115, fracciones i y 1( de ..Ja
Constitución Política de Jos Estados Unidos· Mexicanps, los estados ·~qoptarán, para sU
régihier.t.interibr, la.forma de go,bíerf!P republicano, iepre$entati\IO, demo~;r~tlco, l.a ico y popular,
teniendo .como. bas~ d.e s.u división ·territorial y. de su organizadón .polftica y administrativa, el
municipio libre~ ei cual será gobernado por ün'Ayontariiiehto de elecCión pop.u lardirecta, estará.
investido de personalidad jurí.díca y contará con . uri patrimonio propio qué manejará conforme a
·
·
la Le.y..
Pdr ~L! ·partel d.e-los·artJ<:::L!19.~ . 1·1-5, fracción IV 1 parr:afo c.uartp., de. la. misma .Constitución General
de la R'epublica, y 6S, fracción VI, de la Gon·siituclóh .Política del Estad·o Libre. y Sober'aho de
T;¡¡pascp, se d~sprend.e que en ·m~ted~ ·oe· ingreso's, para la. :~probaci·ón de. las leyes d.e
ingresos. municipales, los Ayuntamientos enviarán sus proyectos contarme a las disposicione·s·
leg·ales aplicables a la 'Legislatura LocaL
Esta 'facuitad expresa ti.ene como premis'as·,. en primer térmiho:, el ·reconoéimiemto a los·
municipios en cuanto a !~.'facultad de proponer y J~s.ti~icar el esque,ma.'t(!bLJtario muriidpat, p:o r
ser .quien.e~ enfrentan directamente· l~s. nece&idaqes derivadas de su organización y
fwncionamientq; y segundo, como consecuencia d~· este reconocimiento.; se despr:end.e· el
fortalecimiento d.e la ti~ci~nd a públtca municipal..
QUINTO. Que conforme· io establecen l.os artfculos 115, 'fracción IV de la Constitución Polític~
de los Estado.s Un,idos. Mexicanos 65·, fraocion~s V y VI, de IC! Constitución Polltl'ca del Estado.
Liqre y .Soberano de 'Tabasco, los muniCipios !administrarán libremente su haCienda, la cu;;~l se
formará de los renqhilie.nto~. de.los. bí.enes que le.~· pertenezcan, así como., Jas contri.bucíones y
otros 'i'ngres.os que la legf~latura establezcan ·a su favor, y en ·todo caso·:. a) percibirán Jas·
contribucion·es, lrtdúyendo tasas· adicion.ales, que establezca el EsfC!:do ·s.ob.re la pi:opiedao
inmo.biliaria, d9: su fr:~·ccion.am.íento, di.visión, cons,elidación, fraslac.lón .Y m.ejQr;:)s, ·as·í como las
qué 'teng.~n por pase el cambio de valor de los·ihmuebles; b.) las participacio·nes federales, ·qUe·
serán cubiertas por· la Fedéració'n a lo$ municipio$ c·o n ~rreglo. a. las· bas.es, ·montos· y P.lazos
C(ue . anualmente determine la Legislatura de.l· Estado; y e) los. l.ngresos derivados de la
·
prestación de ser-Vicios pubHcos a su cargo.

y

Los. ayuntamientos en el. $tnbito de su competenp,ia, propondrán a las legislaturas estata.les·las
cvotas y tarifas aplicables a impuestos, .derechos',. contribuciOnes de m~joras y las tablas de
.val.ores unitarJos de suelo y tof)strucciones que sirvan (:le . l;lase· ·parp· el cobr.o de las
'Confripucíon.~s sc;>bre .f?I.· propie.d.ad i.nm.obíllaria, Asimismo disponen que la. L.egíslatura. del
Estadoj aprobará las leyes de .ingresos. de lbs municipim5, revisar,á y ·fiscal,izará s.us. cue.~tas
'públicas· y que los presupuesto's d.e e·gresos·.seran· áprobado~ por lo~· aYuntamientos con b.as~
.en s~.s ih,greso~. di$ponibl.es .
SEXTO. Que el.citado artículo 1.15 de. la Constitución Política de los Estado.$ Unidos Mexicanos
e.ri .SIJ: fracción 111; E!Stablece. qu.e tos. MunicipiOs- tendrán a su cargo las funciones y s.ervicios
·públicos siguientes: a) Agua potable,,. drenaje, alcantarillado,, tratamiento y 'disppsición de sus
aguas residuales; 'b) Alumbrado público; e) Limpia, recolección, traslaoo. tratamfentp y
dl$posicfón final .de: residqos·;·. d) Merca_d.os y .c.e ntrales de abasto; e.) Pantecmes;.·f) Rastro; .9)
Calles, parques·.y jardines y-.su ·eqi.,Jipamíeritp;.N SegU'rida~f.pública·. en los lérriJiM>S. qel. artículo
21 de.·l.a Constiti.Jci.9n Federa!, policía P.r~ventiv.a munic.ipal y tr:ánsito;··¡) Los. demás: que las·
le.gíslatura foéales d·ete.rmine .según las condiciones territoriales y sbcioecóriómlcas de ios
Münicipios,, asr como su capacidad adrrii.riistr.ativ.a y fir)anciera: servicios que también se
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encuentran contempJ~·d.os en lqs artículos 65, fracGió·n 11, primer parrafo, .Qe la Constitución del.
Éstado y 126 de la Ley .Orgánica de. los Municipios·del Estado de Tabasco.
SÉPTIMO. Que bajo los tt~úminos c;Je. la ~eY·. de Disciplina Financ;iera de las Entidade.s·
Fe.derativas y los Municipios, el .articulo 6 señara que laS Entidades· FederatiVaS deberán
ge·nerar Béllanc;es ·presüp[.!e·starios sostenibles ..

Se. cümple con esta ·premisa, cuando al .final d.e! ejercicio fi~cal y bajo el rnom.erito contable
deve.ng:ad:O! dicho balán~e sea mayor o igual a c~ro. lgl,Jalmente: ·el .Balanc~ presupuestarlo de
recursos dispon"íbles. es sostenible, .cuando al fihal del ejercicio fiscal y· bajo él momento
contable devengad o! diCho. ba 1áhce sea·mayo r o ig'U a] a.cero:
El" Financiamiento Néo que, en su caso se coritr,ate por parte. de la Entidad Federativa y se;
utilice para el cálculo .del Bal~mce presupuestario de recursos oí.sponibles sostenible, deberá.
esté!r dentro del Techo de Financiamiento Neto qué resulte de la aplicación del Sistema de.
Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la refei"ldá Ley dé Disciplina Financ;:iera. Por lo anterior
y cumpliE3ndo .c;on ~sta premis.a el Ayuntamiento ··d e .que. se ír.até! agjunta· a. su .iniciativa el
Balance :Pres.upuestario al ·cierre del nies· de ·S~ptlemb·rer tenier;<;io un B.a!a'nce Presupuestario
Positivo·, ·~·sJ como Lin. Balance Presupuestario:qe Recurs.os Di§;ponibles Positivo .
.p·o r otro lado, ,el artículo 18, de .la citad.a Le.y: e$tablece que las iniciatí\tas de l~s Leyes de
Jn·gr.esbs y ·los proyectos .de Presupuestos de !=gresos de los Munlcípi.os .se debe.rán elaborar
..conforme a l.o establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General qe Contabilidad
Gubernamerit~l y las ·pormas que emita el Consejo Nacional de Armonizacíól) Contable, coi'l.
pase en objetivos, parámetros cuantificable·s e indicadores del desempeño; deberán ser
·congruentes con los. planes. estatales y muniCipales de desarrollo y los ·p'rograijlas d.erivac;ios de ·
los r:ni.s illos; ·e illcluírán cuando.merios · ob.jeti~os anuales, estrategia.s y metas. La§!: leyes de.
íf:lgr.esos y ·.Jo.s PresL,Jp~estos de Egresos de los Muhicipios deberán set congruentes con los
Crjterios, Generales de · Polític:a Econói:nica .y las estimaciones dé las participacJonés y
Tránsferencías federales e.tiquetadas que se ·incluyan no deberán exceder a las previstas en l.a .
'ini.cí~üiva de la Ley de .Ingresos de la Federación y <en el proyecto de Presupuesto de Egresos
·de la Federación, as( comq aq!Jellas transferencias ·de. l;:~ Entidad Federativ;:~ com;!spondiente.

OCTAVO. Que el arfícülo 1 de la Ley de. Coo.rdjn~ción Fiscal establece que esa Ley tiene por

objeto c:ootdinar .el sis,tetna·fiscal de la Feder.a.dón c.oh las entidades federativas, ~sí como con
lqs munidpi.o.s. y demarcaciones te.rritoriales, para establecer la·'participaciÓh que corr.esponda .a
.sus haci·endas: públicas en los· ingre·sos fe:deral~.s-; diatrib~ír entre. ellós d.ichas, participaciones;
fij~r -reglas de éola.boraci$n ádmú1istrativa ehtre las diversas: autpridade.s fiscales;. constituir· los
orga.nismos ·en materia de coordinadón fiscal y dár. las bases de· :su organización y
·funcionamiento; ahora bien;.en el caso de las. participaciones se estaré en lo estableCido en Jos
artículos 2, 2'-:A, 3-13, 4-B y 25. Con independencia de lo establecido en los· capítulos 1a IV de
esa Ley; respecto de ·la participación de los· Estados.; Mu·nicipíos y ·el Distrito Federal -hoy
.Ciudad de México..., en ·1a recaudación federal participable, se establécen las aportaciones
federales, como recurso$ .que la Federación transfiere: a las haciendas púbíicas de los. Estados
y en su caso, de los. Municipios, condicionando . su gasto a la consecución y cumplimiento de
los .objetivos que par~ c.?lda tipo de ·pport?ci6n ·estable·p·e ·esa · Ley,· p~rá los Fondos de
f\pprtaciones para la lnf~estiuct!,Jr?l So~ial y .cte· Aportacione.s para. el F.ortalecimíen.to· de .los
Municipios y de· las Demarcaciones Territoriale·s del Distrito Federal-hoy Ciudad de Méxic.o -,

19 DE DICIEMBRE DE 2020

PERIODICO OFICIAL

5

NOVENO. Que la Ley de H~cienda Municipal del Estado d~ Tabasco, establece en su artículo
70, que los ingresos de lo.s. muniCipios del Estado. de Ta~~sco se est.ablecerán e.n 1~ Ley: d~
.Ingresos vjgente.
Del mismq modo., el nl.!meral $ , señafa que la citada Ley·se·complementa con los Reglamentos,'
Circulares, Acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y deYrrá.s actos jurídicos que
en materia fiscal expidan, otorguen o celet;>rer} lasautoridaqes competentes ·en ejercido de las
a~ribucione$: que le.s. confieren las Leyes.
DECIMO .. Que la Ley de Presupuesto Y. Re~ponsa_bilidad H~cE;mcfaria del Estacto:·de_Tabasco y
sus Municrpi·os, en sus artículos 35.y 36, estableGe los requfsitos que debe conteii~r· el proy~pto
de Ley de Ingresos Munic¿ipal., los cuales :sirYi~ron. d$ gl-!ía· y b~~e al Ayuritamie~to da qu.e s.e
trata, par~ l;a integración de lq Jniciatlva.

D~CI.MO PRIMERO. Que .consid~r~r:Jdo la $erie ~istóriq;¡ de recaudaciOn propia en .los tres
ejerci9ios fi~qar~s .anteriores,. as.í como· las estimaciones
particípadones fe·detales
referenciadas a la Recaudacióh Federal Participable, el Ayuntamiento· presenta su iniciativa de·
L~y de Ingresos, cómo 1,1na estimación qalculada respecto a ·los in·gresos que percibirá la
Hacienda Pública del Municipio de Centro¡ Tabasco, definiEmdo tos concepto$ bajo los cu.c:iles
.se recaudarán dichos recu.rsos: mismos que serán pre~ÜPL!eSt(l.dos y aplicaélos en la.
realizac.ión..c;ie Jos obJetivos. establecidos en el Plan MtJnicipal de Desarrollo 2n1a-2021.

de

DECIMO .SEGUNDO. QuE~f la· Leyürgán_
IC(l d.e lb.s Munkipjos de.l Estqdo·da T~ba~co, dl~pene
.en los artfculos 29;. fracción N y 1.12 qu·e e.s facuitad áel Ayuntamiento., estimar, exahiinar,
discutir y aprob~r la inici~tiva de Ley de Ingresos Municipales, que s.e rá remiHda ·directamenté.o
por con~l.ldO del Eíecu.tivo, . ~ más tardar ~n el mes d.e octubre de .cada añci,. a la Legislatura
·
Estatal, para su aprobación,
DÉCIMO TERCERO. Que en términos ~f~ lo. que· establecar:~ los artrculos 36, ·fracCión· XÍI, ·de la
yonstitución·Política del Éstado ·ubre y Soberano deTabas·c o y 25 de la Ley· de Deuda Pública
dél Estado de Tabasco y sqs. Municipios. ·para el ejercicio oportuno del Presuput?sto de Egresos
correspondiente y 1;:~ ade.cuaclón .de los flujos financieros autorizados por el Cabildo
correspondienté, el Ayuntamiento de qu~ se trate! podrá contratar opligacip.nes:a porto. plazci,
sin requerir ·autorización expresa. del Congreso, h.asta por eJifmi.te máximo que establece la Ley
de Deuda ·Púbfica del Estado de Tabasco y sus Munici.pios. · eri relación a .sus ingresos
.or.dinatíos déterminados en .sú ley de ingresos vigE3hte y ·.sin afectar en gar.anHa o ·.en pago. ei
derecho a recioir participaciones d!;l_riv9das de..1~ poordinación fiscal o cualquier otro ingreso Cl
oerecho.
DÉCIIIJIO. CU.ARTO.-Que la. i.niciP.tiva promovioa por el Ayuntamiento de Oe.ntro, Tabas.co,: se·
encuentra conforme a lo establecido en los articulas 3-3, fracción IV, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de· Tabas~;o,. 70 de .la Ley
H.acier:~da Municipal del Estado ,de
Tabasc.e; y en apego J~ nqrma para armo.n izarla presentación ·de la informadóh ·adiclonaJ a· la
Iniciativa de la Ley de Ingresos; aprobadá por el Consejo Nacional de ArmonrzQción Contable,
de fefcha ·veintisiete de. febrero del año dos mil trece; publicaoa en el suplemento ·"o"· ~~
Periódico Oficiar deJ Est~d.o· qe Tab.asco .rtúmero: 7391 , de f~cha seis de julio del. año dos mil
trece; en la que se establecen los cdterim; r:fara la estructura y contenido de· la información con
base a lós formatqs armoniZa.do~. y poder. llev~r a caóo la oeterminadón de, los montos ·que:
durante ·:el. ejercicio fiscal 2021 el Municipio de Gentro, deberá percibir. por concepto· de
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impi.Jestps., .qere<;:hos, .producto·s, aprovecharni.emtos1 -participaciones y aportaCiones federales,
asf como de los ·convenios federales y estatales y de las demás fuentes de financiamiento·
previst~s-:por
·
·
.
.
.le·
.y.
DECIMO QUINTO. Que para los efectos de esta L,éy se entehd.erá por:.
impue,sto~-: .Son las. contribuciones establecidas en l'a Ley que deben ·de pagar' las personas

físicas y jurídir;a_s colectivas, qu~. s.e ~ncuentra(1 :en la
la misma y que sean distint~s a las part.i'cipa.ciqnes.

sjtu~ciqn

jurídica. o .de.hecno .pr~vista por

Derechos: So.h las cohtrib(,Jcion~s establéc.idas en la..~ey ppr los servioios que presta el
MürJiGipio en sus funo'iones de oerecho público, a.sf como .por el uso o aprovechamiento de· los.
bienes del dominio público del Municipio.
.Prod~ctos: Son contr.ap.restaciones por los s·erv'icios que presta el Municipio eh sus funciones.

de derecho p·riV'ado, así_ como 'por _
el us.o, aprovechamiento .o en~jenación de bien.es del
.dominio privado. ·.lqs Productos se rigen por los· contr.atos, .concesiones, autorfzacion·es y
·demas. actos jurídicos que los-.establezca·n,. así·.como:por 1:a leg.isl~ciól') adminis.t~ativ;:~, ciV,il y p.ór
Jc:i's nor.mas espe'Ciales .que ·se expideri.
Aprovechamientos: Sb!'J: los ingreso$ que percibe el MUnicipio por-funciones· de d.ém~cho
público distintos de los impuestos, derechos,. prod(.lctos y partidpaciones.

$on la·s cantidades qu~. c·orrespondan ál Munic,ipio con arreglo á las .l;>a$e~·.
mo.rito.s y plazos: q!Je detE;!_rmin~ el Congreso del Estado conforme a· las. Leyes y convenios
suscritos entre la:FederaciÓn1 el Estado y-los ·r:nunic_ipins.
Participaciones:

Ap.Qrtac•O.nes: Son .lo~ r~cu.rs.os. federales: que-· recibe el Munidpi·o distinto de ras
participaciones que la FederáGión transfiere a la.s hacie'nda:s pljblic~s .muniCipales .en· l o~
términos de la legis.lación aplicable, condlciqriando su gasto a la cons~cución y cumplimíento
Q'e l.os objetivos que, para.cada tipo establece en Ley.
Ingresos.extraordinarios: Aqu~llos cuya percepción se autoriza.para-proveer a la satisfacción
de necesid.ades de. carácter extraordinario y 'Jos provenientes de empréstitos públ[.cos,
oéCIM.O SEXTO. O.ue en cumplimiento a lo dispuesto :en el artículo. 2.1-A. fracción i de la 'Ley.
d.e: Presupuesto· y· Responsabilidad Hacendaría d·ei Estado dé Tab~sco y SL!S Municipios, 'y
con~iderarido las p(emi$as emplead·as en los. Criterios Generales d~ Política EconómiGa,
publicad6s por la Secretí;lrf'a de Hacienda y Crédito Público, se i'nfírieron proyecciones de los
montos totales de Ley de Ingresos para los atíos· 2021 · al 2024.,

De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generales de-Pólftica Económica 2021·.
s.e.. tiene que para .efecto de las estimaciones· de finanzas pública;:;., ·.se pt~rntea. utilizar un
crecimi_
erito puntual del PIB' p~r~ el periodo 2·021 del4.6%_,
OÉCIMO·S.É PTIMO. Que por to -que reS'pecta ~la deu~éi ·públic~ ~.ctual, lq _política es· y ha sic;tp
líq'uidár op.brtunamente di.c.ho. aoe. uoq de TTJíi01era mensual, eslim.ando que. al térm·ino d.~l.
presente ejercicio· ·fiscai el importe cubierto s.ea de $90743,886.1:8 (Noventa Mil!on·es;.
Setecientos Cuarenta y Tres· Mil, Ochocientos Ochenta ·y Sei.s Pesos 18/100 M.N.) que Jncluyé
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c·apita·l e inte·res.es, presentándose a continua.dón el calendéulo de.. amortizaciones qe lo~
siguientes ejercicios
fiscales.• hasta su total finiquito
desglosándose de la manera siguiente:
.
.
Refin~ndamiento del .crédito 8qncom~r- No. ·Qa-97626765;. importe ·que será cubierto ·en el
ejercicio fiscal 202-1,: por la c·antidad .de $.45 '062, 778.95 (C.uatenta y Cinco Millones Sesenta y
Pos Mil. Setecientos ..Setenta y O'Gho Pesos $5/1 00 'M.N.).

§~.;6.'Ñós:'Y
2021
·2022
2023
:2024

:?CC.AP.ítAt<·.<!. :\ii'IN.iE·R·esEs/:\ 'tAPr(.iüiW!íN'T'E.REsE·s~

43,797,470:04
1 265 308:91
4S,Q6~,778.95
43,797,470,04
949,748.14
44,747,218.18
43;797,ÍI70.04
·624,113.95
44,421,583.99
'43;797,47CÚl4
30~, 830, 39
44;102,3CXi.43
Í025.
2.1;Í!9S,73S.02
.'33,06.7.09
21,93li80Ül
·.w~~~!I"Qf-A~ l9.7-;oM,~.i's~rs r.:~~~ü;t:;~4á t;}~:f,;~:~1.~2iXi.i í&sr~áá:66

Por lo que respecta a .la deuda pubiica de $140,000,000.00 (Cie.ntq Cuarenta Millones· de.
Pesos 00/100 M:N.), la pó.líti~a es y ha sido ·liqi.iidw op.ort.unamente dicho ad~udo de manera
mensua.l, estimando que..al término del presente ejercicio fiscal el importe cubierto. sea de
.$45,681:, 107.23. (Cuarenta Cinco MUiones,. Seiscientos Ochenta Un Mil Ciento Si~te Pes.os
·231100 ·M.N.) que incluye capital e intereses, pre.~entándose a continuación el calendario de
amortizaciones de los sigu[entes .ejerciGios fiscales·; hasta su total .fini,quito.
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36,521,739.12
36,Si1,739:12
36,52.1; 139~' 12
27,35h,304:34

·9rl59,3G8: 11 .
·6..311;352.18
3,438,08S:53
723,632;.62

45· 68.1,107.23
42 833;0900 .
39·959;824.65
28 114 936i96

};~~(;,::~i.íóf.Ali ~13.~;9s6;52if,ió :.i(i'9~63~~·4.3.aiAA &1J~~;;;m!.~i!WS.s~¡9.·~.P:;1~ .

DÉCIMO OCTAVO. Qqe· de cortformidaq á.lo establ.e9i.do -eii la Ley de Di~Gipfina Fih~nciera: .de
ras· Ent.idades Feder~tivas y lo~ Municipios, .la Ley Gener.ai de Gohtab'illdad..Gubernamental;. ia
Norma para ·eStablecer la estructura del Calendario de lngre~os base·mensual, el Acuerc;lo por
el qt1e se emit~ l.a C.l~sificación p.or Fuente ·qe.Finandami,ento y los Criterios para la elab.oraclón
y presentacipn homo.g~n~a: de la·información·finanCiera y ·de ·los forniatbs a que hace referencia.
la .Ley de Disciplina Financiera de las Entidades FederatiVas y los Municipios, ·publicados en el
Diario Oficial de la ·Federación ·el 11 de oetu.pre qe 20 Ú3; c.on su r~spec~iva reforma pl,lb!ica.da
en el mismo diario oficial el 27 de- s.eptiembre.. de ·201'8; se. ineiuyert ló.s objetivos ahua·res,
estrategias y metas, las. proyecciones d.e .irigre·sos a 3: a·ños¡ .é\diciona! al .eJ~rcicia [lsc~l en
cuestión, los resultados.de los :iMgresos q ..3 años, adicional ·al .ejercic.io·fiscal en. cuestió·n:
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"

incrementare! ní'Aiil de ingresos
Impulsar, una Pollüca de
fiscales e'n'ellv1unfcjplo y
C.oop~racl:óh y~nctili~cion que lncre'men~r los lng[eso~ .Fiscales
Modern.imr la administración
en el ejercicio·· 2021. en. un '6% del
tributaria para fortalecer la
. atribu}'<!·at Des.arrollo del
Ejercicio Fiscal anterior.
planeación, la gestió~ financiera y M.mlcipio de .Ceritro, Tabasco,
1;~ aten~ión ·al púbiíco,
traVés de s~ Re~;~lida~fón Fiscal..

a

lncr:iúri~nta.r la!> ~,:apacidadeS' de

admínístr.ación Mmiclpal para

o~tener res Liltados ·qu~ aumenten
.el ~if.lnestar de la·s persona·s:

Poner en marcha estrategias para
la planeación! recaud,a~;ióÍl y
eíerqcío,eficíente .del gasto.

Tener identifi."ªdos las
necesidades de nue.str.a
comunídad:y.generar l.lna
es lr!!legia cuanjificable para
ejercicios·fiscales posteriores:

Promo~run gobíemo abierto i:ll Impulsar-una·polítíCé.Jde dírusíón
Dar a.conocer al1 00% de la
de los lngresos.ygastos pa,ra da.r
p6~1ac'ión
los avance·s e'n temas
ii"a(1sparericia.y~~ptiaria redici6n conoci.mif.lnto a.laciudadarlía de
de
recaud;iqon,
de:cuentas,
la si.tuaclónde la H<!cienda
··
Pública Municipal.
ciudadano;. garantizar la

·

•

•

•

"

•

•

1
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A.".lm)lliestos

B. C\IQ!as ,y Aportaci_o~s ~e Segunda~ Soeial

c. eontñ~ueione!{d& l\lcj......·
D. Dere.chos

·e:. P.rodi.ctos
'F:.Jipro~cnamientos·

G. Ingresos por.wntas.de·Bienes .y Seolclos
H. P~ícipaciories

L-.~~· _De~os:de la~~~~~~ ...
J. 'l)¡¡pn;~as ·

K;·co....-nios..
.L- o\ro(lrigresos d·~litire o)sposlcí~n.

Transforonolas·Federalu Etiquotadas'(2•A•B+C+D+E)
A Aportaciones

B. Comenios .
<e; Fondos Oist!fllos de Aponatiooes.
O. Tra'\$~•. Subsidios y.Sül>)enciorle~;y ~lonj!s y~~

............. ....

E. Olri.s Translo(eoci;!$ FOil~ es EÜque'teda.s.

·rnvrosos Oortvados .io FJnancJamlontos(:I:A)
A. lil!¡iesos Oeñlildos do Financiamler!los

1. ~sos.-Oemaóos de F.._;~.eitt~ con Fume de P.ilgo de Recursos-dll.tb,;
CóSposiclón
.

·~..lñ9~$os ~Os~~-~~ó"?· ~-FQtn1~.d~· P:a9~de.T~~s F~imi1es

. Etiq<!eláoá~·

l.n;ró.Os.Oerivodos'do Ffriancí~mlont~s(3• 1 + 2)
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. . . . .... -. .
-. .... ····· . .
B;CIIOt.,. y·A:P.Ori_a~!One;' éo Se)lur.id&,í SOcial

. -. . ..... .... ........ .

c. oQntrtbueíones.be fAejór.11 ·

··o:·.~i~.~h~; ·
E ·ftoóucios
F.. Aprovachamiento&

G, ~~esos poi_ vont~r:de Bje~s. y Servicio$

!'4:.Partic.,adones
.l ncentivos· óO_ri'lados·d~ lo Cda~raelon.Foscal ·
J. Trailsl ~te.neias

K. tOnverúos

Trepsfe r.~ nc-i:as

fo d~ rala'

1:\ ::A.PortaeiOnes
· B. C<io~.ollios
. C.·Fondos Os tintos do Aport:>cio~ea·

D. Transferencias, Su~s)~i~ ?_~~!:'e~io~ei, y ~n~iones ~ Jubi!aciorie$

..EOtras Transf,erencfas f<Í~et~li,. Bique""1• s .
. ·- ...... .

A.lngrosos Oor!Vados.de F.i\a,..;;atriontos.

Total de !ngrosos

Pioyécla~os

!4• 1+2+3)

, . ;,;gr~sos Periv~dos d~ Fi~antía;¡.¡enlos:cpn F~on~ de P•gci-4e ~¿vi~;,; deü,,:;;..

.c:&posieión: · · ·

··

·

·

·

··

·

·

:i:lngros~; oeriv~O$ ci~ FlMn~l~irici~t~~ e~ Fu~nté'ile ~o doTrao&(Q;~~iu ..
F~~~oi @.ic¡_~~~d~ •• _. ...•.••• •.. ,....
o$ Oorivadco da Ano~clomle'nto s

··'- - .,
(3~

· ·- ·· -···--· ................. ..

\ ·+ ·2!

'.Los,_imi>of1e"s_~¡espondejl at
•• t;os impor1es corresponden al momento·Cllnrable ltlgresos do~!'gados- al30 <le.á~pttéi1Jbre.202q yo_siniad.os p_ara_-e_IYe.~Jó·d.el e¡~rcicio 20?0 ,

·DÉCIMO' NOVENO. .Que· acorde a todo lo antériot, habiéndose recibido la i.nic.íativa y efectuado
su análisis, se considera procedente aproba.r la 'Ley de Ingresos del . Municipio de Centrp,
Tabasco, para el ejerciCio fiscal 2021, en Ja que la estructura de los conceptos de ingresos que
se enumeran se encuentran conformes con las le_yes· aplicables en la materia:

VIGÉ_SIMO. En e~élS ·condidones, estando facultado él Ho.notable- Congreso del Estador
conforme a los· art(culos··36-, frac'ciones 1 y VJI•. de .la Constitución Pqlí~ic·a d.el Eslad.o libre y
Sob.~r~no. de T~basco, para expedir, refo'rmá.r, a_qicionar., derogar y abrog~r leyes y decreta.s
para la mejor administración de-la· Entidad y esta'ndo esta· Soberanía facultátla pata determinar'
.aprobarlos ingresos de los Ayuntamientos, se emite el siguiente:

y

10
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DEC.R.ETO 23'5
ÁRTÍCULO ÚNICO. S'e .expide la Ley .de Ingresos ·dél Municipio de C'~ntr.ó, Tabasco, :p~ra el
Eje'rcicio Fiscal 2b2f,: p~ra quedar como, sigÚe:

.

.

..

LEY DE INGRESOS. DEL !VIUI'JICIPIO D.E CENTRO, TABASCO,
PARA E~ E.J.ERCiCJO FISCAL 2Q'21

1..- Paca cubrir los gastos qe. s(J administr~ción, :serviatd.s p~blíc.os., o.bf.¡;¡s ·y demás.
ot?ligaciones a ·$i.J ·cargo, p!ir~ ei .ejercido fisc¡;¡l d:el ·a,ño.. 2021, el f0unic.:!pio d.e· Centro •. del
Estado de Tabasco, peréibir.á los ingresos estimádbs provenientes de los .conceptos que ·~
continuación sg enumer.a,:
"
.
.

ARTÍCULO

. .

. . . ... ...

.

"• '

. .... .. . .... q;x..t;un.N.c:;~~;~·º· ?.0.~1. .. .. .. . . . . . . ...
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PARTICIPACIONES, AP()RTACIONES,¡ CONVENIOS', INCENTIVOS
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL.·Y FONDOS DISTINTOS
DE APORJACIONES ·
PARTICIPACIONES
FONóOMUNICIPAL DE PARTICIPACIONE.S (22%)
FONDOS: DISTINTOS DE PARTICIPACIONES·
FONDO bE FEIEF
PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES
APORTACiONES
FOÑDO PARA LA 11\FRAESTRUClURA·SOCIAL
FOl:'{E)O PARA E[. FORTAL.EG_IMIENTO DE.LOS MUN.CIPIOSY 0~-LAS.
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL OISTRiTó.FEDERAL (F.ORTAMUN}
PROOÚCTOS FINANCÍEROSAPORTACibNES'
CONVENIOS
FEDERAL
CONVENIOS ESTADOS MUNICIPIOS
PRODUCjOS FINANCIEROS CONVENIOS
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL
MULTAS FEDERALES
ACCESORIOS DE. MULTAS FEDERALES
FONDOS DISTINTOS DE-APORTACIONES

5 01 F.:ONOO PARA LAS ENTI D~DES· F~ERA"((VAS 'Y MUNICIPfOS.P.ROOUCTORES·
oE HlbROcÁRBúRos·(RÉGioNEs lERRES'ffiEsY·M.ARfn'MAS)

. ENDEUDAMIENtO INTERNO
1 01 DEUDA INTERNA'

1

12

1 555'429 941.04

1354,125,441.04
200,000;000:00

.o.oo

1,304;500.00
597'457 815.00
1~5· 936,400.00

b.oo
409 033 285.84
37 359 773.84 '
371; 135 512.00
538:000.00
1 43 7 000.00
1\307 ooo.oo:
130 OOO;OO
43 844'981.13'
·43,844,981.'13

0.00

0.00.

(ne·s Mil Ciento Setenta y Seis Millones TreCie('lt.os Ochenta y Un MH Seiscientos Set~n.ta y s·i~te Pesos 36/1 QQ
.

.

M.N;),

El i'nontq de las Parti.~ipaciones Federales se sujetará en toqo c~~o, a los import~s .qu19 por
.pa'rt,icipa,ciones l.e corr~spcmqan al Estado de Tabasco y .a sus Muhitip.ios. según se-determine
.en el Presupuesto de .Egres·os ·de la Fe·deraci.ón ·p·a,ra -el Ejer.qicio F!scal 202~ , ·y en los-t$úi1inos
·de las Leyes. de Cooh#naCióri' Fis.car .y d~ C.oc:>rdlnacióti Fiscal y Fínarici~ra ·d t:i Estado de
Tab(;lsco; cuyo monto habrá de ser caiculado 'Conforme los ordenamientos .anteriores y·
publícaaos erí el Periódicó Qfl,c,ial d~l Estado.
·
Los ingresos proveniehtes ·qe.l Fcind.o de Aportación para fa l. nfraestrU<~tura .Soqial Municipal y
Fond..o de Fortale_eitni.ento Muriiqipal se ~ujetarán ~ lo~: monto~ pu.bllcaoos por.. la Secretaría de.
Finanzas del ·Esta,do de Tabasco en el Periódico OfiCial del Estado! QUedando el Municipi_o
cio e:n r~· cvehta p'ública· corr~spondie.rite . A~f mismo !.os
obli§ado ·a informar de. sl..¡ eJerci_
prod.i.,lctos:.financi~ros qi,J.e $e generen por el m~tnejo d.a. estos :fond.'os:, s.erán adidonados ·a los
mismos pa~aque se· incremeñten hasta en las c.:;antidades que resulten,

19 DE DICIEMBRE DE 2020

PERIODICO OFICIAL

Tambien formarán parte de ·los ·.ingresos del M!-lnicipio, los. demás que se establezcan en Jos
Convenios de Adhesión al Sistema NaCional de Coordinación Fiscal y de Colaboración
Admi.riistrativa ·en Mataría Fi.·scal Federal, asl como los que se sefialen en :la. 'Ley. d.e
Coordinación Fiscal y Fínanciera del Estado de Tabasco y los derivados de los conveni.os
celebrados entre el Eje~.Litivo del Estado y el H. Ayuntamiento; adei:n~s de· los ingresos
extraordinarios que perciba el Municipio y qlle no estén comprendidos en los· conceptos
anteriores.
Lo~ ingresos que se obtengan por la recuperación del. impuesto sobre la renta deberán ser
programados .conforme. a las cantidades entregadas por .la Secret~ría .de Hacienda ..Y Crédito
P'úblico .

.·Artí.culo 2. Los ingresos a ·que. se refiere ·e l aitfci.Jio anterio'r ·se .caus·arán, liqüida'ran y
reca!-ldarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y de
conformidad con h:ts disposiciones de ·las demás leyes, códigos·, reglamentos, convenios,,
dec'retos y disposictones aplicables de.l ámbito de competencia.
Arti.colo ·3·. El Ej'ectltivo ·del Estado podrá retener las Partioipaeione·s·. Federales· que·
correspondan al Municipio, para C!-lbrir las ..ob.ligaciones .de éste, cuando el Estado haya
Qar(.lnti~aqo, en l.os términos del artículo 9 de..la Ley de .Coordinación Fiscal y lo correlativo de
la Léy de Coordinación Fiscal y Financie'ra del .Estado de Tabas.co y la Ley de Deuda Públicá
d.el Estado de.Tabascoy su,s Municipios.
Artículo 4~ cuando los Contríbl!yentes no cubran oportu.namente las contribuciones y
· aprovechami~ntos en la fecha .o dentro del plazo fijado por las· disposici.ones fiscales deberán
pagarse aCtualizaCiones, en términos de lo señalado por el artículo 22 del Código Fisca.l del
Estado, de aplic;:¡ción supletoria.
·
·
·

Cuando el resultado de la operación para el cálculo de actualización se.a menor a 1, el factor
dé . ~ctu.ali~acióri que .se aplicará al morito de las contriJ:>t,~ciones. y aprov~chamientos,. a.s í como

a los valores de b'ienes u operaciones de que se.traten,. será 1.
Adem.as, deberán cubrirse recargas .por Goncepto de lhdemnización al Fispo Munkiipa'l por falta'
de pago oportuno, a una tasa del 2% porcada mes o fracción de mes qué transcurra desde la
feéhá en.que.debió cumpl.irse la ci.blígac.ión 'Y hasta ql.le ·se .pague.
Artículo 5. Las.infracciones a las leyes municipales; así como los d~litos que se cometieren en
perjuicio del ·fisco mliriicipal, serán s·a.ncíónados de ·ácuerdo con ·el Código P:iscal ·del Estado·de
Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de que la conducta de. que se trate sea
constitutiva ·de alfl~n delito¡ en cuyo caso ·será sancionada por lá autoridad compéte,-¡te.,
c(:lnf9tme a derecho.

La aplicacióh e InterpretaCión de 1~ Ley de Hacienda Municipal del Est~do de Tabasco, ·se
deberán ob.servar los Clémás ordenamientos fiscales federales, estatales y municipales,. en el
ejerci~io de las facultades conferidas en los Convenios de Colaboración Administrativa en
materra Fiséaf Federal y el ámbito de competenCia de c:ada ordi:mamient9.

~rticulo ·s·. En términos de lo·dlspue.sto por los artículos -11:5·fracción IV,·se€}·undo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, ú.ltimo párrafo ele la.
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.Constitudón Política del Estado· Libre. y S.oberaJlQ. d·e:tabasco·, y para.los fine·s de sus ingresos,
ei Municipio, ·a traVés de la autoridad fiscal municipal co.mpeter:"~te, determinará' las exenciones '
o subsidios respecto ·a las. contribucíones rel~tiva·s a los bi~nes ~~~ ·dominio público ·d.e 1~
Federación, délos Estados ..y de los Municipios;
Las exenciones o.· subsic:Hos no serán aplicables c\,Jando los bienes ·del .dominio público de la
Federación,. del. Estado o del Municipio sean utilizados por entidades .Par'aestatal~s .o. pór
p.artict.!.lares, bajo c~alqui~r titulo, p~r,a fina.s admJnis.tr.ativos. o "propósitos di~tin~os a: los· de su
oqjeto público..
Artículo "(. Los ingresos a que se refiere la pre.sente Ley no podrán ser reteriido.s ni
embargados por ningtln concepto, salvo cuando sean otorgados como garantía en los términos
establecidos eri .las leyes aplicables.
·
Articulo a. Atendiend·a a. l.o que disponen el arti.culo ·36 fracéión XII de la Constitución Polftica
qél Estac;i'o Libre y S.ob~r:ano d.'e Tabasco y el .art)culo 25 fracCiór.i l·de la Ley de DeuQa P.ú.bfica
9ei. Estacte de T~b.a$co y·sus :Municipios, p·ara el e]erci.cio .oportuno del presupuesto de ·egresos
del Mun'rcipio ·y la adecu"ación de los. flujos financieros a"utqrizados por el Cabi.ldo,.. el H_.
Ayuntamiento podrá con'tratar financicamiento que no ex~ecterá ·el 6% de lq~ Ingresos tota.les
aprobados en la Ley-·de lngrésos Municipa'l, segúh corresponda, sin incluir Fihanciamiéntb
Neto~ durante él eJerCiciq .fiscal de. que se tiat~. en virtud de que. es él límite má.x.imo qu~
·est.ablece la Ley <;le Del,lda PúbHca d.el Estado ele. Tabasc.o. y sus. Munipipio.s; lo anterior,
-siempre y cuando la vigencia del financiamiento fló sea· mayor .a un año, y ql.,le en s.u
contratacióo. no sean afeCtados: en g.arántía o_. p~gp.i el cte:rec.h.q a recibir las participaciones.
derfvadcas ·de la Coor.dinación-Fiscal-o .cuaiquier :otro ingreso o d'er.echos. El H. Ayuntamiento
deberá comuhi'car sobre el particúlar ·a la c:orni.sión Ordinaña de Háci~nd~ y Finan~as del H.
.Qongreso d'el E$tado, en un plazo que no ·exceda de 30 días .naturales· posteriores a la
contratación, liquidación y conclusfón .del fi'nánciamiento.
Articl)lo e. La información financiera que se .genere en cumplimiento de esta Ley $erá
organizada, sistematizada.y difundida, por lo menos ttimestralinéhte en la página de internet1 a
ni as tardar 30· df~s· después del ·ci.erre del periodo que corresponda, eri términos de la . ~ey
Gen.eral d.e C,ontapilictad· G.ubernamental yola Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacióM
P.ública d'el Estado de Tabasc·o..La difliSíón de la información vf'a intérnet no e?<íme·.Jos ih.fot.mes
que d'eban prése.rit~rse. a~t~ el Qrganó S(,Jperiór qe F'iscalización.
Articulo 1.0. En cumplim.iento a lo pn3v.isto por e.l Artículp Cuarto Transitorio del Decreto por el
· que se deCJar.a reforrnqdas y adicionadas •.diversas disposiciones de la Constitución PoiÚica de
l,qs . Est<:~.dos, Uriidos Mexicanos, en materia de desindexación del s·alario Mínimo·, publicado en
el Diario Oficial de 1~ Federación de. fecha 27 de: enero de 2016, :se -adopta en ias leyes 'Y
ordenamientos mu.nicipales como unídad" de cuenta, 'índice, base., medida 9 referenci'a la
Uniqad .de Me"di'da y Actualizacion; elimin·ando las. :menciones ·al Salario Mínimo General
Vigente.
·
·

Para determinare! valor y la. actualizaCión de la .U.nida·d· de Mé"dida y Actualízadón se estará a
ro previsto en la Ley par·~ De.terrt)iriár el Va!_qt de .Ja Ur¡iqBd. de Medí.c;l~ y ActualiZ~ci.óri.
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TRANSITORiOS:
PRIMERO:. El presente Decretq entr~rá en vig~r .e! 0.1 de e.nero de f202.1, previa .p.Liblicáción en
el Periódi.co OfÍciál del Estaqo de T ~basCQ·.
SEGUNDO .. Que<;lan sin ·efécto toqas aquellas qi~posici9.n~s :que &e. opongan al presente

decreto..

·

·

TERCERO. El H. CabHdc;> del Municipi·o de Gentro, Tabasco, de· c·onformidad con las

disp.osic'iones ·legales corre·spondientes, pod.r'á ·aprobar J~ implementación.qe .los·P.i"ogramas. d~
ínc~ntivos fiscales' .ql,!e .c<;msidere ·p~iiinentes de apoyo a los c.oritrlbúyentes. en el p·ag.o de sus
contrib.uciones.
·
·
CUARTO. Relativo al cobro.de .los· derechos por la prestacl6n del serviCio· de Registro· Civil

se

esta.ra a las prevenciones t¡ue se pacten def común acuerdo y a: los demás ordenamientos
legislativos y re.glarl')entarios ·que resulte·n a·plica.b le~, y ·C\ .las perspecti\.'~~ de, $Uscri.bir en ·su.
caso•. el Acu~rdo.'.de· Co!aboraciqn..Adm!nistrativa en.materias 'dé. R~gistro Civil y Fiscal,. entre el
Poder Ejeeutivo del Estado· y el H. Ayuritá:mie.nto del Municipio dé Centro, Tabasco.

QUINTO. En caso de que, durante la vigencia- de .la .Presente Ley :sean transferidos al
.Municipio de .Centro alg.unos .de los servioios ·señalados en. el .artículp 115 fracción 111 de la.
Constit~ción Política .de lo~ E.~tados Uniqos Me~icano~ y qu.e :.S\J GOI;>ro .no esté pr~visto. e·n los
otdenamiel")tos. hacendarios del Municipiq, 'Se· aplicará en ·lo conducente lo previsto en la Léy
·de· Ingresos del Estado· de Tªbasco y la Ley de ·Hacienda .d~l Estado de: Tabasco, ·así c<;>rno.lo
·que se ·establezca en lo.s Convenios: de. Transferencia :que s·e ·suscriban al résp·ecto·· y iós
demás ordenamientos l.egales· dé aplicación ·estatal que se expid¡:¡n y ·ql;Je.·re$u.lten ·aplicables ·al
servicio transferido.
··

la fec.ha .se reca.u..dan por ·la
Hacienda. ty1"unidpal y que. 9erivan de la. prestaci()n. de lo.s .seniicios públicos que en forma.
indistint¡:¡,mente vía .co.nvenio o acuer.do celebrado .con el Pódér Ejecutivo qel Estado, o en
forma concurrente, ya sea· con la Federa·ción o el f;stadq, s.e material(cen o ej~cuten. por ei
MUnicipio, conforme a .las c;li~posiciones constitucionales, y .legisl::ltivas., que no esté
expresamente previsto su C.obro en ordenamientos. munieipale.s, se estará; ·en su aplicación· a. fo.
considerado e.n lás leyes .y demás previ.siohes leg.ales hacendarías, segun se trate .en el ámbito
feder:al o estataL

.SEXTO. Tratándos-e de la$ contribuciones .u otros í'ngrésos que·.a

s'ÉPTIMO. Para efecto de' los qerechos

a. que se refiere .el artíc~:~lo primero qe estp Ley,,, el

gobierno y ·:la administración p~plica municipal implementarán las medidas necesarias. para
establecer 1·o.s procesos, procedimientos ·y rii'ecanismos reqüeridos p·ara garantizar él cobr9 de
estos CQ¡1Ce.ptos:
OCTAVO.. Lo no previsto .en esta Ley y que.se.refiera estrictamente aJos ingresos r'Dunicipales,

y de la ·competencia éonstitucionar .del Municipió será resuelto por ·(31 H. Ayuntamiento,
debiéndole comunicar lo cpnducente al H. ·Gongreso del Esta.do..
OADO EN. EL SALÓN DE SESIONES o·EL PO.DER LEGISLATIVO DEL ESTADO,. EN LA
CJUOÁD DE VILLAHERMOSA, CAPI'{AL DEL ESTADO DE TABASCO, ALOS OCH.O. DÍAS

DEL 'MES DE DICJEMBRE DEL AÑO .DOS· MIL VEJNTE. DIP. .JESÚS DE LA ·CRUZ
PRESIDENTE; DIP . . KARLA 'MARÍA RABELO ESTRADA; SEC~ETARIA.
RÚBRiCAS.
.
.
.. .
.

OVANDO.,
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO,
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS ONCE
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

RO DEL RIVERO LEÓN
ENERAL DE ASUNTOS
JURiDICOS
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