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LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
- TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED: 

Que, el H. Congreso del Estado, se há servido dirigirme lo siguiente: 

LA- SE: • GÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE  Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
CONFE DAS POR EL ARTÍCULO 36, FRACCIONES I Y VII, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTIC DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS 
SIGUIEN rES: 

ANTECEDENTES 

1.- Que 
del Esta 
Antonio 
la iniciati 
año 2017 

n fecha 31 de octubre de 2016, fa Sexagésima Segunda Legislatura al H. Congreso 
o de Tabasdo recibió de parte del C. Gerardo Gaudiano Rovirosa y el C. Jorge 
hávez Rivera, Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento respectivamente, 
a de Ley de Ingresos del Municipio de Centro, Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del 

2.- Siend la misma iniciativa turnada a los integrantes de la Comisión Ordinaria de Hacienda 
y Finanz s mediante oficio N° HCE/DASFIC0146/2016 en fecha 04 de noviembre del año en 
curso pa a su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso proceda,, de 
conf&mi ad con lo establecido en él artículo 58 fracción XIV inciso a) del Reglamento Interior 
del.Cong esa del Estado. 

3,- En 	sd de que la mencionada s. d.íicitud es del conocimiento de los integrantes de la 
tsión. ,Ordinaria de Hacienda y Finanzas, reunidos todos en fecha 07 de diciembre del 

2015 tuvieron a bien emitir el siguiente DICTAMEN al tenor de los siguientes: 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en términos de los artículos 115 de la Constitución . Política de los Estadoá 
Unidos Mexicanos, 64 y 65, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 2 y 3, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio libre 
es la base de la división territorial y de la organi ación política y administrativa del Estado;: 
autónomo en su régimen interior e investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
teniendo como función primordial, permitir el gobierno democrático para el- constante 
mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la prestación de' los 
servicios públicos. 

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone-en la parte.. 
conducente de Su artículo 115, fracción IV, que os Municipios administrarán librementeSu 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, aái corno 
de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y,en todo 
caso: a) Percibirán lás contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezCán los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora, así como las que tenga por base el cambio de valor de los inmuebles. Los 
`Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de' 'algunas 
de las funciones relacionadas con la adMinistración de esas contribuciones, b) Lás 
participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios cón arreglo a 
las bases, montos y plazos que anualmente se determinen porjas Legislaturas de los 
Estados; y c) Los ingresos dárivados de la prestación de servicios públiCos a su cargo. 

Asimismo, dispone que las legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de InIeSosfdelds 
Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas y que loá,presupuestol:de egresos 
serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos` disponibles. 

TERCERO. Así también el citado artículo 115'de nuestra carta magna, fracción l4ll, estable -de: 
que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: á) Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 'residuales b) 
Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición finalde reSiduoá; 
d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y`su 
equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, 
policía preventiva municipal y tránsito; i) Los denlas que las legislaturas locales determinen 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, aSí como Sti 
capacidad administrativa y financiera; servicios que también' se encuentran conternplados esi 
los artículos 65, fracción II, primer párrafo, de la Constitución del Estado y 126 de . la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 

CUARTO. Que por su parte el artículo 65, fracción VI, párrafo- tercero de laCOnstitUCián 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, señala que, para la aprobación de lá'Ley'de 
Ingresos de los,  Ayuntamientos, éstos enviarán sus -proyeCtos conforme a las dispoáiciones 
legales aplicables a la legislatura local, directamente o por conducto del Ejecutivo a más tardar 
en el mes de octubre de cada año. 

QUINTO. Que la Ley de Hacienda Municipal del stado de Tabasco establece en sus Itiouldá 
1, 2, 70 y 72, que los ingresos de los Municipios del Estado de Tabasco se contendráñ en la 
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Ley de Ingresos vigente y otras disposiciones legales aplicables, complementadas con los 
reglar:nen os, circulares, acuerdos relativos a concesiones, contratos, convenios y demás 
actos, jurídicos que en la materia fiscal expidan, otorguen o celebren las autoridades 
competen es en ejercicio de las atribuciones, que les confieren las leyes, clasificándose los 
ingresos rdinarios en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones. 

Losjalpu stos son; las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas 
fisibas yj rídicas colectivas, que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas 
por la mi ma. El principal concepto de recaudación es: Impuesto Predial; el cual representa el 
mayor pq centaje del tOtal de los recursos propios de los municipios. 

Los:Per:e tos son-las contribuciones establecidas en la Ley por el uso o,aprovechamiento de 
los:biene de dominio público, así como recibir servicios que preste el Municipio eh sus 
funcione de derecho-público,. excepto .cuando se presten por organismos descentralizados u 
órganos«• esconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no 
se encue tren previstas en las leyes fiscales respectivas. 

Producto son contraprestaciones pot los servicios-que presta el Municipio en -sus funciones 
de derec o privado;: así corno por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del 
dominio•rivado. 

AprOVee alientos: son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de derecho 
públipo d tintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y los que 
obtengan en_ su caso los organismos descentralizados. 

• 

Participas iones y aportaciones: son recursos destinados a cubrir las participaciones y 
aportacio es para las entidades federativas y municipios. InCluye los recursos destinados a la 
ejec'ució de programas federales a:;, través de las entidades federativas mediante. la  
reasigna ion de responsabilidades y: recursos presupuestarios, en los términos de los 
convenio :que celebre el gobierno federal con-estas. 

SEXTO. su vez, los artículos 29, fracción IV y 112 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado •e Tabasco disponen que son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, 
estimar, -xaminar, discutir y aprobar las iniciativas de leyes de ingresos municipales, que 
serán re itidas directa ente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar en el mes de octubre 
de cada no, a la Legislatura Estatal, quien la aprobará y en caso de que el Ayuntamiento no 
presente dentro del término legal la IniCiatíva de Ley de Ingresos, se tomará como tal la Ley 
que hubi se regido durante el año fiscal inmediato anterior y serán süjetos de responsabilidad 
en ti os de la Ley de la materia por el incumplimiento de dicha disposición, los servidores 
públitos que conforme a sus atribuciones y obligaciones resultaren con responsiva por la 
omisión. 

Que en la remisión del proyecto de Ley de Ingresos, el municipio de Centro, 
Tabasco, de conformidad con el artículo 36 .de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda.ia del Estado de Tabasco y sus Municipios, presentó los montos por rubros de 
ingresos ,rlayor, de los últimos tres ejercicios fiscales. 
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—INGRESOS DE LOS EJERCICIOS 214, 2015 Y 2016 

- CONCEPTOS : 2014. 2415 2016-  

IMPUESTOS 

Impuestos sobre las ingresos 2260,938.88 685,406.25 678,520.50 

Impuestos sobre el patrimonio 135.814,526.91 140,258.324.99 167,591,554 36 

Traslación de dominio de bienes inmuebles 105,969,068.72 103,394,305.58 109,182,222.47 

Accesorios de impuestos 17.952,295.42 18,248,771.89 13,978,890.08 

12:T'OTAL.: DE IMPUESTO 
_ 	- 

S. 	254,996152Z9Z'I '' 	,, 2t3Z581:134511Z"b '' ;251V,424,187: s '' 

Derechos 35,228.279.89 43,707.21 1.55 29.411,540.50 

Accescrios de derechos 5 	 5,215,012.66 5 	5,875,530.07 $ 8,825,389.72 

Otras derechos 5 	141,440,019.57 $ 	140.784,336.39 S 144,512,901.71 

kTOTAL. DEDERECHCS y 	'131,1$41212! $ 	190;342,0TLtit S 	9: táZ,743;6$1.901 

PROOÚCTOS , 
, 	„ .. . 	.. 	. 

Productos de tipo corriente 5.241;373.43 .3,022.523.53 3.215,95142 

Productos de capital 4,474,497.13 4,135;435.88 2.735.898.60 

•TOTAL nOltiltptlart..,   ". , 	9; 1~6- :„.959•Wi 
:!.,  

,,_ 5311 35011:12  
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 

Incentivos derivados de la colaboración fiscal 

Multas administrativas federales no fiscales 8,200.784.32 4,025,729.93 3.927,290.13: - 
I Multas 10.912.371.23 11.502,458.42 9.562.319.97,  

Indemnizaciones 320,071.50 112.878.58 268.861.34 

Reintegros 7,527,047.50 3,375,766.53 4,911,507.23 
Accesorios de aprovechamientos 255.601.44 144,496.72 173,233.24 
Otros aprovecnamientos 1,291,248.65 1,461,250:31 261,949.56 .  

TOTAL DEAPROXIEC1~1~7: 26;07124441 
, 	. 	, 	,ii,.. 	. 	, 	:  

20'1122;32i48t ';!, S4116.'11Y.NIT 
'OTALDINGRSO PROPIOS $ 	.' 	80,100131.5   ' 	. r4110;7151;224:72' $. :"499;236,011:75 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 1,214,903,787.20 1,239.996,301.00 1.288,871,389.00 
!TOTAL DEPARTICIPACIONES- ti214,303,78740• It.23S991,.311$.00, ,T,28648711,.389:011 
Aportaciones Federales 381,052,019-.70 385,425,987.00 407;199;-,592.00! 

TDTALDE-,tt?opzr-AcioNE. é EDEFIALESi. : "J 38;110521,-.1,1!.:7.1, '4' 	' 	'3 	CO.191.191.09/« ''-. 	''''  41M9X114:1 
Convenios - 502,790,795.43 887,643,824.64: 479.661,342.02 
TOTAL.' DE CONVENIOS ..: ;1:602;210›.;:7954S ',, 	,1.82$AS4sli:624: 4291684144Z.132: 

ates hasta el mes de octubre de 2016  
Fuente: Dirección de Finanzas, Ayuntamiento de Centro; Tabásco. 

"OCTAVO. 'Que la proyección de los rubros de ingresós para los siguientes tres ejercicios 
fiscales, en adición al año que se presupuesta, es la siguiente. 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPt0 DE CENTRO, TABASCO PARA EL. EJERCICIO 2017.  

Concepto 	 20.17- 2018 2019' 7.020' 

[IMPUESTO '261,505,Mil h 	. 	: ':1'2.-712átat;I:-  -"257,361,1317 • 2.96721,875"- 
j 1.1.i 	I 	impuestos sobre !os h renos 	 568.512 590.305 712,509 739.047 
j 1.2 	l 	impuestos sobre el patrimonio 	 268.337.119 277.501,209 ' 	286,651,008 295.995,331 1 

j 4:. . [DERECHOS 	-. 190265.729-  1 196.468,392' : 	202,973:261 ! 	- 209.486:930i 
i 

Cerecnos ' 28.820.995 29,760,456 30.730.647 - 31,732,466 i 
4.4 . 	i 	Otros derechos ' 152.054.976 157,011,988 162,130,558 _ 167.416,015 
4.5 [, 	accesorios de derechos 9.389,858 1 9.65,968 10.012.055' - 10,338,449 

Ts 1PRODUCTOS, - , 	4,6133,946: ,' -4,816;990;  4,972,992  5.035,111! 
5.1  ' 	De lioo comente 3;054.725 . 	3,154.309 : 	3.257,139 ' 	3.363,322 
5.2 	 'De capital 1 .609..221 

.. 	, 
' 	1,561 882, 1 

	,. 
715:852 .1,771,789 

61' 	_  ' 	l'Aorovecnarn  lentos: 	 201731839' - 21'.389.110 22 oas ala 1' • 22408,412i 

16,744,091 
11 , 	Detioacarriente 	 15.204,126 15,699,780 I 	16211,593 
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:....•=c2cIto: 	 - 201 	 3018 	. 	7.0"1G, 	 2:01.0 

_ . 

; 	 PÁRTIC1PACZNES1`'APORTN±:(3NES ; 	 ;204t496.70e7   2.074401754 2000443,019 . 	2:121;9000f 

6,)1 	I 	;; 	Psrticioaciones federales 	 1.235.034,657 1 	 1,250,596,093 
.  

1,268,253,604 1.262309.659 

1 	1 3 2 ! 	 5,n ortaciones ?edereles 	 420,173,058 425,487 239 1 	430,828.126 436,256.560 
'.--1.— 

1  8.3 I.- 	 Convenios 	 393,287,993 398,243,422 	403.261,289 409342..381  

17t9151ey, 	.:^1111111, .1, 	14, , -41±,11a-11.911 ,ii , — 	.,, iz0-110: 	''' 	1  ' 	,:#1111, ,,_,,, 	IIII,, 	_ 
J 

.., 

Fi.:11t9: Dirección de. Finanzas;  Ayuntamiento de CentrQ:  Tabascoi 

. 	 . 

NOVENO,,: 	- eni términos ::de 	lo .,quie 	establecen 	lot 	artículos 	36 ;fraccibn 	XII, -,de,: la, 

Constitucón Política -  del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 25 de la Ley de Daida 

Pública d'el Estado de Tabasco y sus Municipios, para el ejercicio oportuno del Presupuesto 

de Egreses correspondiente y la adecuación de los flujos financieros autorizados por el 

cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de':Centro, Tabasco, podrá contratar financiamiento 

cuya vigencia no sea mayor a un año, sin requerir autorización expresa del Congreso, haáta 

por el liMite máxinio que 'establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y Sus 

Municip os, en relación a. sus ingresos ordinarioá determinados en su Ley 
de Ingresos vigente 

y sin a'ectar en garantía o en pago el, derecho a recibir participaciones derivadas de le 

coordinación fiscal o cualquier otro ingresó o derecho. 

Referente al rubro de endeudamiento él Ayuntamiento de Centro, Tabasco, no contempla ll 

posibilidad de contratar crédito 'ante una institución financiera debido al buen manejo dell 

hacienda municipal. Por lo que respecta a la política de deuda pública, el Ayuntamiento c1( 

C,entro, tabasco, estima que al término det presente ejercicio el importe cubierto .sea de-

39'71p Q02 42 (Treinta y nueve :  mill&nes.setecientos diek.  Mil  dos pesos 42/100 M.N.) qui 

incluye -capital_ e intereSes, presentandoSe a continuación el calendario'  de amortizaciones' di 
,.._. 

los siguientes.  ejercicios fiscales hasta su total finiquitó: ' 

CREDiT.O. NOL.98537628265 71.. 

... . 	i   
: IhrTEREIES 	: 	l'.c4irrAI:-. 	- 
" 	: 	

' 

CAKTAL ' NTE 

2017 2441024 66 	 43,797,470 0 46,237,494.70 

'2045 l'i5.941:66;r 	_ 	4 '7.9t.;17:1-i:4 02141rA7Z 

2019 1.956,363.04 43,797,47C 2.4 45,753,833.08 

202 0,0201íl0í li x. 	1vn`17464' :5~1, 

2021 1,290,276.50 43,797,470.04 45,087,748.54 

2022 8E8447.611 790471511-  ' ''' 	,•145681.1;7651 

2023 695;13277 43,797,470.04 1 	44 49260281 

201,1; 854t ;299; , 431797;47r#1 Pa .324481,  

2025 22,811.18 21 998,735 02 21.321,546.20 

TOTAL: • 	•t 4¿7'  1147: 8   , 	.,,,, 37.11719w.  383:76 66291:.   ,,....„,  

Fuente: Dirección de Finanzas, Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 

DÉCI O. Que acorde a lo anterior, habiéndose recibido la Iniciativa y efectuado su análisis, 
se co sidera procedente aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de Centro, Tabasco, para el 
Ejercí io Fiscal 2017, en la que la estructura de los conceptos de ingresos que se enumeran 
en' el rtículo 1 que se presenta con base en el plan de cuentas publicado por la Secretaría de 
Plane ción y Finanzas en el marco de la armonización contable, mismo que se elaboró 
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conforme al plan de cuentas y el clasificador .por rubro de ingresos, emitidos por .el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC): 

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

ARTÍCULO. ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Centro, Tabasco, para el; 
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017. 

Articulo 1.- Para cubrir los gastos de su administración, servicios públicos, obras y demás 
obligaciones a su cargo, para el ejercicio fiscal 2017; el Municipio de Centro, del Estado. cle, 
Tabasco, percibirá los ingresos estimados provenientes de los conceptos que a continuación 
se: enumeran: 

ConOepto:: 
i,.1201:Z1::•'.::r 

...IMPUESTO 
269,505831:  	1.1. Impuestos sobre los ingresos 

668,512 1.1.1. Sobre espectáculos públicos no gravados por el I.V.A. 
668,512 	 :1.2. , im puestos  tos' ••s o bre: eltPatrirnortibi:..ii: 	- 	 , , 	 :..268,837,119.: 1.2.1 Predial 

165,196,840 1.2.1.1 ,Urbano 
120,815,802 1.2.1.2 Rustico . 

9,283,352 1.2.1.3 Impuestos de eercicios anteriores urbano 
30,351,942 1.2.1.4 Impuestos de ejercicios anteriores rusticos 

3X)92,821- 1.2.1.5 Actualización de predial urbáno 
1,501,397 1.2.1.6 Actualización de predial rustico 

151526 1.2.2 Sobre tras !ación. de dominio de bleneS inmuebles 
91;942,521 1.2.2.1 Urbano 	 • 78,030;002  	. 	, 1.2.2.2 Rustico 
11,551,618 1.2.2.3 Actualización de traslado de dominio urbano 

313,945 1.2.2.4 Actualización de traslado de dominio rustico 
	 1,7 AccesoriáSde imPuestos 46,961 

11,697,756. 1 7 1 Recargos 
8,077,306 I1.7.2 Gasto de ejecución 
3,62(1,449 4 . 

,•• 
. DERECHOS 

1.90,265,729 Derechos 
28,8201,895 4. 1  Por el uso, goce, aprovechamiento o e;¿Plotación de bienes 

del dominio público 
	 4.3 Por prestacion de servicios 20,000 

28,100195 4.3.1 De licencias y permisos de construcción 
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3 3 

.3.5 
:3.6 

De laSlicericias y los pérmitoá para fraccionamientos, 71 

2 condominioŝ  y lotificacionesrélatificáciones, divisiones, 

subdivisiones y fusionés dé.áiédios. 
'Dé la propiedad municipal (terrenos Cementerios, 

cesiones- re osiciones 
3.4 De loS servicios Trfonicipales de obras( uso de 

 suelo,alineamientos, rotura y rectificaciones de medidas) 
De la eXpedicion dé titulos de terrenas municipales  

3,979',941 

605,290 

4,346,059  
148,388  

15,060,809 
De los servicios, registros e inscripciones 

Accesorios dé derechos 
4:5.1 ¡Recargos agua 
4.5.2 1Actuelizadión  

RODIJOTOS, 

' rl5 1 1 
Arrendamiento y explotación de bienes del municipio 

' " 	(pelabas, renta salón villahermosa)  
1 Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser 

5.1.2 inventariados (acuerdo y autorización del cabildo, venta de 
medidores convencional) 

5.21 
	 De capital' 
'5.2 1 
	

De los productos financieros 
AlbravetharnientoS,  

6 

6.1.1.2 Multas municipales: 

''- '16.1.1 3 Actualización dé multas federales 
.16.1.1.4 Actualización de multas municipaleS 
16.1.1:5 l Gastos de ejecución 
16.1 1.6 Provenientes de obras públicas 
1,_6.1 1.7 Por participaciones derivadas de la aolicación de leyes 

.3.7 
De los servicios colectívos(recolección basura y lotes 

baldíos)  

4,4 j 	 Otros derechos 
1 De las autorizaciones para la colocación de anuncios y 

4.  carteles ó la realización de publicidad  

4.5 

Derechos sor servicios catastrales 
Servicio de matanza en loS rastros municipales (trámites .y 

4.4.6 lotorgaMiento anuencia municipal)  
I 

4.4.7 
'Autorización por la ocupación en la vía pública y sitios 

`públicos (ambulantes y zona luz)  

4.4.8 Estacionamientos, parquímetros yestacionometros  
ales 4.4 

4 4.1 

1 4.4.15 

4.4.12 
4.4.13 

4.4.14 

4.2  1
Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, 
tratamiento dis•°sitian de sus a "uas residuales 

dé eercicios anteriores 4.3 

9 Derechos •or serviciOs- munic 
O IDerechos por servicios de salud (control venereo) 

Por la Instalación de antenas de telecornunicaciones  
Servicios turisticos municipales  
Por la,ocupación de la vía pública mediante la colocdción 
de casetas para prestar servicios telefónicos 
Las demás que señale la ley, (pasos fluviales, sanitarios, 
licitaciones, Gym ateneo, música.viva, billares, ampliación 
dehorarios, CENDIS, albercas, deportes, licencias de 
furiCionamiento, otros). 

Derechos de a ua 

5 
De tipo corriente 

Detipacorriente 

6.1,1 	Multas administrativas federales no fiscales. 

6.1.1.1 Multas federales 

10,000 
152,054,976.08 

32 195,871  
9,389,858 
8,005,0211 
1384,830 
4,.6631,946 
3,054,725 

1,380,318 

1,674,407  
1,609;221 
2,489,014 

20,713439 
115,204;126 
14,778,719 

4,452,128 
10,326,5911 

184,858 
8,348 

207,20111 
10,0001 
15,0001 

13,331,728 

60,.407 :9751 
39,752,452' 

2,868,232 

130,574 

1,977,972 
10,000 

300,000 
871,997 

20;000 
138,175 

50,0001 



- 82 5,5:9,713 j 
5,529,713 

6.21.2 Incienrizadcnes per cisñts casadcs 
7,CCO 

621.3 Rairteg-cs 
621.4 CecperaziertEs 

NGIRESOS FFCF1CS 

Dedal 
621 Irderrrizerles, rártegos y oceperaticres 
6.211 inierrrizaderes ga-  cl-ezas cemdtcs  

178216 ' 
5,181,691  ' 

3,COD 
139,8C6  

485,149,144 

6.2.1.5 ra-áives 

~CIPACICNESYAECRFACIChES  

Cemen,cs: 
Carires y ¡zumbes federdes (CARFE) 

-4E6,  
1,23034657 
1, 164, 1C0,099 

44,2E6,759 

M,E67,79  
4M 173, 058 

ESZ256,9 

357,916,4 
393,2j37,9;:0-  
31,549,736 
41,142- 4 

2/0,526494  
59,CCO,CCO 

; 61 

a3 
831 
8.32 

8.33 

82 

821 

822 

Paticieadene&fecierdes 
8.1.1 Fcrido raricied participaderEs 
81.2 Faido armen y de ccrrizusübe rruicipd 
81.3 FFasrnridpd cb resacirrierto cb ccrtrilazienes 

estádies 
Accrtedenes.13.1=rdes  

Fcrido ciedocrtadcnes pera la irfraestrualra wad 
m_ria asno 3á forrb 11 
Fcrebcie dzatajerles pa-a d fortaleoirriento ittrieipd 

Oen:o 33 fcrt±) M 

Parf_.Es y jacil  
armerio eb coadraden paa la trama de la 
preslaciái del ser\Ado ag..a ectacle, Oca-talado, 
	ledo y cispdsielen ce as agias residdes 

8.3.4 aros ocre enes 
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(Dos mil quinientcs treinta y tres millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos 
cincuenta y dos pesos 00/100 m.n:) 

El monto de las participaciones federales se sujetará ven tado caso, a los importelAteipar 
-, 

participaciones le correspondan al Estado de Tabasco 	sus municipios según se determiné en.  el Oresupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y en los términos 
de" las-  Leyes de Coordinación Fiscal y de Coordinación Fiscal y Financiera del Eatada:;:de 
Tábasco; cuyo monto habrá de ser calculado conforme a los ordenarnientos anteriore y 
publicados en él Periódico Oficial del Estado. 

Los ingresos provenientes de las aportaciones federales del Ramo General 33, Eondoslii y 
IV, que le correspondan al municipio, se sujetarán á los montos que sean publicados par el 
Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado„ quedando obligado el H. Ayuntamiento a 
informar de su ejercicio en la cuenta pública correspondiente. 	• 

Los productos financieros que se generen por el Manejo  de estos fondoS, serán adicionados a 
m¿smos Para clue se incrementen hasta por la5 cantidades que resulten. 
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"ammaimprm 

T,arn,bién formarán parte de los ingresos del IVIunicipio: los,demás que se establezcan en,loS 
ConVenios; -cíe Adhesión, al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públim y los que establezca la Ley de Coordinación Fiscal 
y Financiera del Estado de Tabasco, así como:los convenios celebrados entre el Ejecutivo del 
Estado y el-Ayuntamento; además de los ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y.  
que no estén comprendidos en los conceptos anteriores. 

Artículo 2.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, se causarán, liquidarán y, 
recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y dé 
conformidad con las disposiciones de las demás leyes, códigos, reglamentos, convenios, 
decretos y disposiciones aplicables. 

Artí9olo Z.- El Ejecutivo del. Estado podrá 'retener las participaciones que en impuestos 
federales 'o„estatales-dorrespondan al Municipio, para cubrir las obligaciones de éste que el 
Estado :haya garantizado en.los términos del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y ,lo 
correlativo'. de las Leyes de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de

.
Tabasco y de 

Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

Artículo '4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones y.  
aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales deberán. 
pagarse actualizaciones, en términos de lo señalado por el artículo 22 del. Código Fiscal del 
Estado dé Tabasco, de aplicación supletoria. 

Además deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al fisco municipal por falta 
de pago oportuno, a una tasa de recargos a la que fije anualmente mediante Ley el Congreso 
del. Estado por cada mes o fracción de mes que transcurra desde la fecha en que debió 
cumplirse la obligación y hasta que se pague.,  

Articulo 5.- Las infracciones a las leyes municipales, así como los delitos que se cometieren 
en perjuicio del fisco municipal, serán sancionados de acuerdo con el Código Fiscal del 
Estado 	Tabasco y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de que la conducta de que 
se trate sea constitutiva de algún delito, eh cuyo caso, será sancionada por la autoridad:  
competente, conforme a derecho. 

En la aplicación e interpretación de !a Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco se 
deberán observar los demás ordenamientos fiscales federales, Estatales y municipales, en el 
ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal en el ámbito de competencia de cada ordenamiento. 

Artículo 6.- En términos de lo dispuesto por los artículos-115, fracción IV, segundo párrafo .de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracción V, último párrafo dé la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y para lós fines de sus 
ingresos, el municipio, a través de la autoridad fiscal municipal competente, determinará las 
exencicnes o subsidios 'respecto de las contribuciones relativas a los bienes del dominio 
pUbiico de la Federación, de los Estados y de los Municipios. 

Artículo 7.- Las exenciones o subsidios, no serán aplicables cuando los bienes del dominio 
público - de la FederaCión, del estado o del municipio sean utilizados por entidades' 
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paraestatales o Por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o -proOsitos 
distintos a los de su objeto público. 

Artículo 8.- El H. Cabildo del Municipio de 
disposiciones legales correspondientes, podrá 
fiscales que considere pertinentes de apoyo 
'Contribuciones, por lo que respecta a impuestos., 

Centro, Tabasco, de conformidad con las 
aprobar la implementación de programas 
a los contribuyentes en el pago de sus 

productos, derechos y aprovechamientos 

Artículo 9.- Los ingresos a que se refiere la presente Ley no podrán ser retenidos ni 
embargados por ningún concepto, salvo cuando sean otorgados como garanta en los 

Artículo 10.- Que en términos de lo que establecen los artículos 36 fracción XII de la 
Constitución .Política del Estado Libre y Soberano _ de Tabascp y 25 de la Ley;dé Deuda 
PúbliCa del Estado de Tabasco y sus. Municipios, para el ejercicio oportuno del Presupuesto 
de Egresos correspondiente y la adecuación de los flujos financieros autorizadoá pOr el 
cabildo correspondiente, el Ayuntamiento podrá contratar financiamiento cuya vigencia nO'Sea 
mayor a un año, sin requerir autorización expresa del Congreso, hasta por el límite máximo de 
15% que establece la Ley de Deuda Pública 'del Estado de Tabasco y sus Municipios, en 
relación a sus ingresos ordinarios determinados en su Ley de Ingresos vigente y sin afectar en 
garantía o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas de la coordinación fiscal 
cualquier otro ingreso o derecho. 

Artículo 11.- La información financiera que se genere en cumplimiento de esta Ley será 
organizada, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la respectiva página 
de Internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresPonda, éiT.'térrninOS 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Transparencia y Acceso' la 
Información Pública del Estado de Tabasco. La 'difusión de la información vía:internet, no 
exime los informes que deban presentarse ante,el Órgano Superior de Fiscalización. 

Artículo 12.- Toda iniciativa en materia fiscal:, incluyendo ,aquéllas qué se presenten para cubrir-el Presupuesto de Egresas del Municipio,  para el Ejercicio FiSbal 2018, deberá incluir eh 
su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestáS.Ce 
la misma forma, en cada una de laS explicaciones establecidas en dicha exposiaióri dé 
motivos deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se 
llevarían a cabo las reformas. 

Toda iniciativa en materia fiscal que se envíe al H. Congreso del Estado observará lo 
siguiente: 

a. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes. 
b. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. 
c. Que el monto a recaudar sea mayor que el costó de su recaudación yfiscalización. 
d. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. 

Artículo 13.- En cumplimiento a lo previsto por' el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto que 
refortna el inciso á) de la Base II del artículo '41 y el párrafo primero de la FragCión 
Apartado A del articulo 123; y adiciona dos párrafos al artíCulo 26 de la ConstituCión. PO4ftieá 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fedfit 27: enero e 4criQ, 	acicipId en las leyes Trorcienamientos mUnicipligs 

términos establecidos en las leyes aplicables. 



ESPECTÁCULOS PUBLICOS 

Bailes Populares en Ranchería 
Bailes Populares eri-Vii as 
Obra de Teatro Local 

10bra de Teatro Fdranea 
Masivo Mediano 
Masivo 

UMA  
DE HASTA 

15 	25 
25 	35 
30 	50  
70 	120  
80 	140  
90 	170 
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duental.indide, base, ,medida o referencia la urtidad de Medida y Actualización; eliminando 

las referencias al Salario Mínimo General. Vigente.  

Para determinar el valor. y la actualización de lá Unidad de Medida y Actualización se estará a 

lo previsto. .en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto referido. 

Artículo 14.- Para dar cumplimiento a la fracción J) del artículo 17 del Reglamento para 
RegLLlar las Actividades que realizan los Comerciantes Ambulantes del Municipio de Centro', 
eh cuanto al derecho que se debe cubrir por el uso de la vía pública en el ejercicio de una 
actividad lucrativa. de cualquier naturaleza, se fija como derecho, la tarifa que va de :.1 a 60 

Unidades de Medida y Adualización. 

Artículo ,15.- En térrninos,de la fracción VIII del articulo 133 del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Centro, para la expedición de la Licencia de Funcionamiento requerida a las 
pérsonas,físicas o jurídicas colectivas que realicen actividades comerciales, industriales, de 

serVícios.,:y, entretenimiento, se deberán pagar a la Dirección de Finanias, .los derechos 

correspondientes, conforme a las tarifas siguientes: 

UMA  
DE HASTA 
15 25 
30 45 
80 100 
185 250 

TARIFA BASE 

NÚMERO DE EMPLEADOS 

a) Mici'o 1-5 empleados 
b) Pequeña 6-20 empleados 
c) Mediana 21-100 empleados 
d) Grance 101 empleados en adelante  

FACTOR 

ESPACIO 
	

Factor 

De 1 a 50 mts2 
	

1.35  

De 51 a 100 mts 2 
	

1.55 

de 100 a 200 mts 2 
	

1.78 

de 300 a 500 mts 2 
	

2.20 

dé 500 mt2 en adelante 
	

2.80 

Articuló:116.- De conformidad con los artículos 14 y 15 fracción II del Reglamento de 
ESpectadulos Públicos en el Municipio de Centro, para la presentación de un espectáculo 

público eh el municipio de •  Centro, se deberá contar con permiso que expida la autoridad 
municipal, previo pago de las contribuciones correspondientes, de acuerdo con las tarifas 

siguientes: 

Artículo 17.- En cuanto a los juegos permitidos, regulados en los artículos 39 y 40 del Bando 
de Po icia y Gobierno del Municipio de Centro, para su autorización de parte del Presidente 
• Munic oal se debe pagar un derecho cCon una tarifa que va de 2.5 a 20 ;Unidades de Medida y 

Actualización. 

Artículo 18,- La.autorización de ampliación de horarios para los comercios y establecimientos 
públi os, conforme a lo previsto por el artículo 145 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Centro, deberá pagarse un derecho a la autoridad municipal, bajo una tarifa q 
va de 1 a 15 Unidades de Medida y Actualización. 
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Artículo 19.- En términos del artículo 154 del:Código Civil para el atado de Tabasco, para 
Obtener dispensa de edad de parte del PreSidente.  Municipal, para 'cOntraer matrimonio el 
hombre y la mujer en casos excepcionales, causas. graves y justificadas, deberá. pagarse 2 
Unidades de Medida y Actualización. 

Artículo 20.- Por los servicios catastrales otorgados en terminó de lo ore-visto:por los articulas 
2, 3 y 13 de la Ley de Catastro del Estado de Tabascb, deberlh Pagarse tos derechos 
correspondientes conforme a los siguientes conceptos y tarifas. 

,busqueda De Registro. Catastral- 5 
Punta De Control 
A) Urbano 15 
B) Rustico 20 

iLevantamiefito T000grafico Catastral 
A) Urbano _ 

* Hasta 105 M2  

*250 M En Adelante 	 15 
B) Rustico 

-Hasta 500 M2  14 
-De 500 iVI2  A 5000 M2  22 
*De 5000 IVP A 1 HAS 58 :. 
"'De 1 -HAS A 2 HAS 70 
-De 2 HAS A 5 HAS 91:1` 
*5 HAS Eh Adelante 120 

Apeo Y Deslinde 
A) Urbano 50 
B) Rustico 60 
Revisión dé Traslada de Dominio 
Plano Catastral  
Carta  
60x90  

¡Plano Topografico Municipal x M2  

Artículo 21.- En términos de los artículos 16, 17 inciso e) y_17 Bis dé Iá 
Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado 
expedición de la anuencia municipal, para obtener una licencia nueva, 
cambio de giro mercantil o cambio de domicilio y ampliación de horario,_ 
siguientes aprovechamientos. 

Ley que Regula la 
de Tabasco, en la 
permiso temporal, 

se deben - pagarlos 

/11,NLJCP4t..1i.'1J. ri-kt<Hi LA. Vtfq:Ilik 1.1-11.11bIR:IBUCIONIDE. BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN'ENWASE CERRADO 
 	DE A 
ABARROTES  490. 1500 
CENTRO COMERCIAL 	   490 1750 
EXPENDIO 	   490 - .. 1750 	. 
MINI SUPER 490 	- - 2500 
015TRitiüiDOKA  490 '.__ . 2500 
ULTRAMARINOS 	   49d 	' 1750 

ITIENDAS DE CONVENIENCIA 490 - .1750 	- 
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:ANUENC IA:PARA:LAVENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. EN ENVASE ABIERTO 
BAR . .  
BAR CON PRESENTACIÓN DE ESPECTACULOS 
CASINO  . 	  
CLUB DEPORTIVO 
OANTINIA, 

i,CABM.ET 
iCERVECERIA  
'e..:EN'TT-',C DE  ESPECTACULOS 
'DESARROLLO TURISTICO Y RECREATIVO 
.ICOCKTELERIAS 
4DISCOTECA 	 

A£E-BEsIDAS. A.kLeCHÓLICAS  
9DTELES mOTELEs  

N$TRU1DOS 0 HABILITADOS: PARA FERIA 
RESTAURANTES 

490 
490 
490 
490 
490 
490 
490 
490 

490 

490 
490 
490 
490 

490 
490 

2500 
3500 
3500 
2500 
2000 
3500 
2000 
200.0 
2200 
2000  
3500 
3500 
3000 
2000 
2000 

I  RESTAURANTE BAR  
SALO-1■1  

1ANUENCLA• TEMPORALES  
[TNUENCIA POR CAMBIQ DE DOMICILIO 
[ANUENCIA PORCAMBIOL DE GIROS MERCANTIL. 	 520 
!ANUENCIA POR AIVIPLIACION DE HORARIO 

	
520 

Artículo 22.- La anuencia municipal deberá refrendarse cada año a partir del mes de 
septiembre y hatta el mes de diciembre de , conformidad con el artículo 16 de la Ley que 
Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Tabasco, 
debiendo pagarse 10 unidades de medida y actualización. 

Articulo 'a- Para la realización dé obra, construcción, instalación pública o privada, 
subdivisión; de predio, fusión de predio, uso de suelo, que se lleve a cabo en el territorio del 
municipio;  conforme a los numerales 1, 17, 18, 23, 31, 32, :34, 35, 48, 78 y 175 del 
Reglamento de Construcciones del Municipio del Centro, Estado de Tabasco, se debe contar 
con licercia, permiso, autorización o constancia, pagando los derechos conforme a las.tarifas 
siguientes: 

. USOS DE SUELO 
1.Desarrollcs Inmobiliarios 

a) Fraccionamientos, lotificación (5 
UMA por vivienda) 

h) Fusión y subdivisión 

490 2500 
490 2000 

a 163 
5201 600 

600 
600 

2. Comercial 

CONSTANCIA . c) Régimen de condominio 

a) SuperfiCie hasta 60.00 m2  CONSTANCIA 5 

b). Por cada m2  excedente CONSTANCIA 0.5 

3 .Industrial 

a) Superficie hasta 1,000.00 m` CONSTANCIA 100 
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Os),  Superficie de 1,000.01 	m2  en 
• 	CONSTANCIA 

adelante 

. 	.. 
200-  

c) 	Gasolineras, estaciones de gas.' 
L.P., almacenamiento de 
combustible y usos afines 

CONSTANCIA 700 
 

4.Infraestructura de telecomunicaciones y 
publicidad 

a) Antenas, mástiles, pantallas CONSTANCIA . 100 

b) Anuncios espectaculares CONSTANCIA 200: 

II. LICENCIA CONSTRUCCIÓN 
(COMERCIAL) 

1.. Losa 
Por cada-  m2  

. á) Superficie hasta 50.00 m2 LICENCIA 0.30 

b) Superficie de 50.01 	m2  a 100.00 
M2 LICENCIA 0.45 

c) Superficie de 100.01 	m2  a 200.00 
M2 LICENCIA 0.55 

d) Superficie de 200.01 	m2  en 
adelante 

LICENCIA 0.70 • 

.. 	,.. 

,,,, 	,,, 

Por cada rn: 2. Lámina 

e) Superficie hasta 50.00 m2 LICENCIA 0.20 

f) Superficie de 50.01 	m2  a 100.00 
LICENCIA 0.35 

g) Superficie de 100.01 	m2  a 200.00 
m2 LICENCIA 0.40 

h) Superficie de 200.01 	m2  en 
adelante 

LICENCIA 0.50 

3. 	Gasolineras, casinos, estaciones de 
gas L.P. y afines 

LICENCIA 1,300 

III. LICENCIA POR CONSTRUCCIÓN 
1. 	Antenas de telecomunicaciones 

a) Hasta 3.00 m de altura LICENCIA 15G 

b) De 3.01 m hasta 5.00 m de altura , 	LICENCIA 200 

c) De 5.01 m hasta 12 m de altura 	 LICENIC.1,1, 400 

LICENCIA De 12.01 m en adelante 
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¡-2. InstalaCionde postes (para instalación 
_ eléctrica, tv por cable, etc.) por cada 
poste, 

LICENCIA 15 

3. 	CaSetas :telefónicas LICENCIA 10 

4 	Pantalla eleCtronica-  LICENCIA 85o 

s. 	Anuncios espectaculares.  LICENCIA 500 

V.-:' 	OTFkOS. 

1. Fusión de predios AUTORIZACIÓN 0.08 

:,2. Régimen en condominio (por 
' superficie total privativa) 

AUTORIZACIÓN 
0.10 

3. Tendido de cable aéreo, PERMISO 5 

4. Terminación de obra CONSTANCIA 4 

TRANSITORIOS 

ARTÍCU O PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero del año dos 
'diecis ete, previa publicación en.el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

ARTICU 0,- EGUNDO. Quedan sin efeao todas aquellas disposiciones que se opongan ,al; 
presenté' secreto. 

ARTI:OU 	TERCERO,:  Cuando se disponga, 'por mandato- legal de la autoridad competente, 
la-,transf ffincia .de servicios públicos que prestare el Gobierno del Estado y se trasladen al 
Municipi 	en su caso, de la municipalización de servicios públicos que el Gobierho del 
Estado tanga que entregar al Gobierno Municipal y por cuyos servicios se establecieran en la 
Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del año 2017, los 
correspo dientes conceptos tributarios, habrá de considerarse para los fines legales 
pertinent s que, una vez cumplidas las formalidades del caso, tales contribuciones se 

'' entender =n de la competencia hacendaria de la autoridad municipal, y sin necesidad de un 
nuevo d creto, habrán de tenerse corno insertadas en el texto de la presente Ley de Ingresos 
del Muni ipio para el Ejercicio Fiscal 2017. 

ARTICU O CUARTO.- Tratándose de las contribuciones u otros ingresos que a la fecha se 
recauda por la hacienda municipal y que derivan de la prestación de servicios públicos que 
enform indistintamente vía convenio o acuerdo celebrado con el poder Ejecutivo del Estado, 
o en, for a concurrente ya sea con la federación o el Estado, se Materializan o ejecutan por el 
munIcipt 	conforme a las disposiciones constitucionales, y legislativas, que no esté 
expresa ente previsto su cobro en ordenamientos municipales, se estará en su aplicación a 
lo cons erado en las leyes y demás previsiones legales hacendadas, según se trate en el 
ámbito f,  eral o estatal. 

ARTÍCULO QUINTO.- Relativo al cobro de los derechos por la prestación del servicio de 
Registro Civil se estará a las prevenciones que se pacten de común acuerdo y a los demás 
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ordenamientos legislativos y reglamentarios que resulten aplicables, y a las perspectivas de 
suscribir en su caso, el Acuerdo de Colaboración Administrativa en materias de :egistro Civil 
y Fiscal, entre el Poder Ejecutivo del Estado y' el H. Ayuntamiento de Centro, Tabaco. 

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

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS OdHO 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ' AÑO DOS MIL DIECISÉIS. DIP. MARCOS 
ROSENDO MEDINA FILIGRANA, PRESIDENTE DIP. ANA LUISA CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ, PRIMERA SECRETARIA. RÚBRICAS. 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y sé 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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO :.;DOS MIL 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN." 

LIC. GUSTA 	ARIO TORRES. 	 JOSE PERA A FÓCIL. 
SECRETA C D GOBIERNO. 	COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS. 

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados. 

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la, 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno. 

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en 
este periódico. 

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble 
ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovi rosa # 359, 1° piso zona Centro o ajos teléfonos 131-3/ ,32. "2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco. 

DIECISÉIS. 
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