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En cumplimiento al Artlculo 79, Fraccion IV de la Ley Organica de los Municipios, en el que
me compete formular el proyecto de la Ley de Ingresos Municipales, por este medio, solicito
a Listed, tenga a bien someter al Honorable Ayuntamiento la revision y aprobacion del
Proyecto de Ley de Ingresos para el Ano 2022.
Por lo anterior, se anexa el documento en forma impresa y en medios electronicos para su
inclusion en el acta de Cabildo.
Es importante mencionar que una vez aprobada el Proyecto en comento, debera enviar el
proximo viernes a mas tardar a las 14:30 boras, el documento en forma impresa y en medio
digital (USB) en sobre cerrado a la Secretaria de Asuntos Parlamentarios del H. Congreso
del Estado, en atencion al Dip. Jesus Selvan Garcia, Presidente de la Comision de
Hacienda y Finanzas del H. Congreso.
Sin otro en particular, aprovecho la ocasidn-^afa-«43viarte un cordial saludo.

L.C.P GUILLERM04XQRTAZAR GpT*€#RE
DIRECTOR_DE PJNANZAS1

C C P Lie Julio Ernesto Gutierrez Bocanegra - Presidente Constitucional del Municipio de Ma cuspana
C.C.P Lie Leida Lopez Arrazate - Contralor Municipal
C C.P Archivo
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H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana 2021 - 2024
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Macuspana, Tabasco a 29 de octubre de 2021.
Oficio No: MAC/SA/064/2021.
Asunto: Aprobacion del Proyecto de la Ley
de Ingreso 2022.

DIP. Emilio Contreras Martinez de
Escobar.
Presidente de la mesa directiva de la
LXIV legislatura del Honorable
Congreso del Estado.
PRESENTE:

H. CONGRESO DEL ESTADO
LXIV LEGISLATURA

OCT, 2021 ] 4
SECRETARIA DE ASUNTOS
MORA:,

™RIOS M

En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 33, fraccion IV, 36, fraccion I y VII,
y 65 fraccion VI, tercer parrafo, de la constitucion Politica de Estado libre y soberano
de Tabasco, 29 fraccion IV y 112, segundo parrafo, de la Ley Organica de los
Municipios del Estado de Tabasco, y por instrucciones del Presidente Municipal,
envio a usted en medio digital y Original La Ley de Ingreso 2022, la cual fue
aprobada el dia 29 de octubre de 2021, en Sesion de Cabildo Extraordinaria.
\
sin otro particular, le envio saludos cordiales.

At^nfernenta,
AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
SECRETAfifA DEL WUNTAMIENTO
errera
2021*2024 Lie. Jose Alberto
Secretario del Ayuntamiento
de Macuspana, Tabasco.
Copias para:
Archivo.
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ASUNTO: Acuerdo mediante el cual se aprueba
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley de Ingresos del Municipio de
Macuspana, Tabasco, para el ejerclcio fiscal
2022.
Macuspana, Tabasco, a 29 de octubre de 2021.
DIP. EMILIO CONTRERAS MARTINEZ DE ESCOBAR
npf
MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
De conformidad con lo dispuesto por los articulos 47, fraccion I de la Ley Orqanica de los
Municipios del Estado de Tabasco; somete a consideracion de este H Cabildo del
Municipio de Macuspana, Tabasco, el proyecto de iniciativa que sera remitida al H
nara^fp0 ^ Es*ad°' r®sPecto a la Ley de Ingresos del Municipio de Macuspana Tabasco
115 frarri!aCnC?\/FlSCa df 300 2°22’ para dar curnP|imient° a 1° establecido en los articulos
Mexica^K3s°65 frarri^n^/?
?
13 Constituci6n Politica de los Estados Unidos"
Lihrp V Snharal H T if ' Parr^os Pnmer0 V tercero de la Constitucion Politica del Estado"
los sigufentes
Tabasco; 29, fraccion IV, y 112 de la citada Ley Organica, al tenor de

ANTECEDENTES

3^
mas tardar en el mes de octubre de cada ano. Precisando este ultimo
numeral, que en
caso de que el Ayuntamiento no presente dentro del termino legal la iniciativa de Ley de
Ingresos,v se
tomara como
antprinr
«>r=,n
^ ta' la ley Tf hubiese re9'do durante el ano fiscal inmediato
anterior y seran sujetos de responsabihdad en terminos de la ley de la materia por el
incumplimiento de dicha disposicion, los servidores publicos que, conforme a sus
atnbuciones y obligaciones, resultaren con responsiva por la omision.

numero MAC/DF/0121/2021, de fecha 26 de octubre del ano que transcurre, el Director de
Finanzas, presento a la Secretaria del Ayuntamiento, dicho proyecto
para su estudio,
discusion y aprobacion de los integrantes del Cabildo

e
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consideracion de este H. CabiL del Municipiode Kacusjana .T^basco^el sigutente^ "

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 115 fracciones I v II

de

- 5 a?° , Tabasc°. se desprende que en materia de inqresos oara la
aprobac'on de las leyes de mgresos municipales, los Ayuntamientos enviardn sus
proyectos conforme a las disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local.
Esta facultad expresa tiene como premisas, en primer termino el reconocimiento

toSsra rasawssss
SEGUNDO.
D—ifx. , Ql!? conforme lo establecen los artfculos 115, fraccion IV de la Constiturmn
o itioa de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracciones V y VI de la Constitucion
su Sen^f
de THbaSC°' '0S municiPi0S administraran libremente
su nacienaa, la cual se formara de los rendimientos de los bienes que les nertenexran acr
todTcaso CaTn^Uh°ne1 V °tr0S .in9resos 9ue la 'egislatura establezcan a su favor y en
N
a)hpe Clblran las contnbuciones, incluyendo tasas adicionales que estab’lezca
trLci1- S°bre 3 pr°P|edad mmobiliaria, de su fraccionamiento, division ^onso teacion
amS'aXyhmeJ°raSA aSi COm° 'aS qUS ten9an por base el cambio de vatel de los
inmuebles, b) las participaciones federates, que seran cubiertas por la Federacion a los

V

M
tL
<0

30id”,nE;s°’ V o,!“bases'
Tnt“»|,laz“
1^ ¥
}
'n9reS°S denVad0S de la presfaci6n de servicios publicos a ^ ^

su cargo

-v

Los ayuntamientos en el ambito de su competencia, propondran a las legislaturas estatales
rr
las cuotas y tar,fas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las ^

$
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Ss^tr8n“rpX°a5r„rs;rq”sirean ds toss »' “b” ^
As mismo disponen que la Legislature del Estado, aprobara las leyes de inqresos de los
municipios revisara y fiscahzara sus cuentas publicas y que los presupuestas de eqresos
seran aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
9
LtRwE
QUeJ 3 Ley General de Contabilidad Gubernamental en su articulo 61
establece que ademas de la informacion prevista en las respectivas leyes erl mater a
fmanciera, fiscal y presupuestana y la informacion senalada en los articulos 46 a 48 de
esta Ley, la Federacion, la entidades federativas, los municipios y en su caso las
demarcac'ones terntoriales del Distrito Federal -hoy Ciudad de Mexico- incluiran en sus
respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes
apartados especificos con la informacion siguiente: /. Leyes de Ingresos- a Lasfuentes de
el cas9oredSe0,SasSenrH0rdH,narfi0HS ° etxtraordi"ari°s' desagregando el monto de cada
una y,que
en
el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales
se estime seran transferidos por la Federacion a traves de los fondos de paSacfones y
®P°rtaCI°nes federales, subsidies y convenios de reasignacion; as! como los inqresos
recaudados con base en las disposiciones locales, y b. Las obligaciones de qarantia o
oPro9v0eednrante
^ U ^ PaSiV°S de
naturaleTa con conges
proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposicion de bienes o expectativa
de derechos sobre estos, contraidos directamente o a traves de cualquier insEeS ^
jundico considerado o no dentro de la estructura organica de la administracion publica
deTu^d^h'Ehr 'a Celebra,ci6n de actos juridicos analogos a los anteriores y sin perjuicio
de aueE ron h8010^68
9an COm° pr°P6sit0 el canie o refinanciamiento de otras a
de que sea considerado o no como deuda publica en los ordenamientos aplicablesfl
Asimismo, la composicion de dichas obligaciones y el destine de los recursos obtenidos '
?.UART0- Qf baj° los terminos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades v los

“”Z3al“„«"ala ‘|Ua
00^“

F'dera,“*
^ v b=i»^ „

Ei Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa v

afi)

debe EEdentmdel TelhBaHn<? presuPuestario de re^rsos disponibles sostenible
Sistema do AiPrtl d
eChd 6 Flnanciamiento Neto que resulte de la aplicacion del
Sistema de Alertas, de acuerdo con el articulo 46 de la referida Ley. Por lo anterior v
Sr p C°n eSt8r Premif 61 Ayuntamient0 de due se trata adjunte a su iniciativa

o
^ ^
^
^

Balance Presupuestano al cierre del mes de Septiembre, teniendo

un

Balance

^

1
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Presupuestario Positivo, asi como un
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
Positivo.

rS”-”” de ,as U'es * "WS , I«S

IO establecido en la TegTslacion tocal anlah, "ICIP'°,S Sf debe™ elaborar conf°r™ *
Gubernamental y las normas que emita el rnne ’ Ti 3 Le.y General de Contabilidad
con base en objLos Metros
dS Amoniz^i°n Contable,
ser congruentes con lo^Ses estaS
^ deSempefi°: deberan
denvados de los mismos- e incluiran cuandn men
^ ®.s de desarrollo y los programas
Las Leyes de Ingresos y ios P^supu^^^^^^^
eStrategiaS y metas
congruentes con los Criterios Generales de Pnlit.vJ
participaciones y Transfe encias fed^
exceder a la. p.LS „“fcS
oe la hntidad Federativa correspondiente.

p

— °S Munic|P,0S deberan se
V laS estimaciones de las
qUe “ indUyan “

y en el
^.oLt„lw9sos
d'iaquellas
a Fdd“add"
asi como
transferencias

p« o£oQ“o^

•«»««=. que ..a L.»

como con los municipios y demarcaciones terdtodale °n 30,1 laf al1tldades federativas. asi

b“fsutSnT^

establecidoen0 los'c^ltufos I aMVd^Sa Le^ respecto del’

V
-V
~ ^

indep^d^Cd^

Municipios y el Distrito Federal hov Pii.HoH ^ ct° de la Partlc|Pac'on de los Estado
participate, se establecenlas aiortalne, f d ^ MeXIC°' 6n la recaud^idn federal
transfiere a las haciendas publicas de los Estadof' COm° reCUrS°S qUS 'a Federaci6n

para la
os Municipios y de las
-hoy Ciudad de Mexico-.
S5XT,0- Que la Ley de Hacier>da Municipal
articulo 72, que los ingresos de los municipios del Estado de Vb^seetabfecerdn en
esa Ley.

o
c

KJ
It

^

5

52,™ srRa»'a™*». -t s

que en materia fiscal expidan otoraTen n nel5hr ’ “nVeT°s/demas ^ juridicos
0 ^
ejercicio de las atribuciones que les confieren laJ Leyes
aUt0ridadeS comPetentes en <5 ^
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TphI?0' Que la.Ler de PresuPuest° y Responsabilidad Hacendaria del Estado de

en la

realizacion Ce ,„s

onrpnrm?b '9aCI°neS 3

PlaZ°’ S'n rec!uerir autorizacion expresadel Congreso hastf

deVoSat^
d>kt?nlta°HPRIMERO' El fortalecimiento Y democratizacion del espacio publico en sus

$

rss, sss txss: zrrszs ssz z"

generacion de circunstancias equitativas respecto de la distribucionde

competencias.

I'd
N
<v
Z2

z^zxsssssssz

suelo en la v,a publics, debe contener la autorizacion o permiso de facMdad

Ij

2r

^
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eneXSliS P

y

d" “““ a

* '-"=P«e y

er la dimensi6n del espacio publico como ambito o escenario de intearacion
psnarind0nde se.ejercen derechos de asociacion y libre existencia dentro de unmismo
Pacl°. surge la necesidad de replantear la relevancia establecer la factibilidad o

y~

Es por ello que las autoridades municipales estan obligadas a hacer posible aue las
personas ejerzan sus derechos y puedan convivir en espacios segu es v de man<S
armomca, s,endo esta premise la que hace factible el cobro de un derecSo para S
Nacbna? US°
SUel° d6 'OS dereCh°S de Wa de la infraes‘™ctura del Sistema ElectricJ

r ^ qUe C°,T 56 Senal° anteriormente, el municipio debe ser garante deVla
mtegndad fisica y social de sus ciudadanos.
Por otra parte, en la legislacion federal existe el cobro de un derecho por el uso de X
mfraestructura que se encuentra en la via publica municipal, tal como lo establece el ^
articulo 72 de la Ley de la Industria Electrica Federal, que otorga la potestad de aue todos
nnnnp10631??3^!.’ ^ C0rri0 '0S tltulares de asignaciones, permisos o contratos no podr^n
oponerse al tendido de ductos, cables o a la instalacion de cualquier otra infraestructura 0
para la transmision y distnbucion de energla electrica en el area comprendida en la
factiWe0"' aSI9naCI°n’ permlso 0 contrato de
se (rate, siempre que sea tecnicamenle J

En ese mismo sentido continue sehalando el articulo 72, que en las instalaciones v
derechos de via de la infraestructura del Sistema Electrico Nacional se permitira el acceso
e ectrica SSSinf PreStad°reS de servicios pdblicos de industrias distintas a la
. ?a S-gambl° de una remuneracion msta siempre que no se ponaa en riecne i=
seguridad y contmuidad de ia prestacion de los servicios
^ 3------------ 9-----

•
hs eriknnentid°’ la Comisi6n Regu'adora de Energia, acorde a la facultad federal emite
las dispos,cones necesanas para que dicho acceso sea permitido y JLTe\

a
'V
TL

JO

y
o
„
§

>
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cumplimiento de esta obligacion, asi como la forma en que se afectaran las tarifas de 'as
actividades de la mdustna electrica por los costos de los derechos de via.
En el particular, la Comision Federal de Electricidad cobra las tarifas que establezca la
Corrus'on Reguladora de Energia por el uso de su infraestructura, por lotento el cobro de
un derecho por el uso del suelo, que contenga la autorizacion de la factibilidad de uso de
atendien0dno af ripe, S asPectos f6cnic°. te9al. operative, economico y social cobra sustento
atendiendo al nesgo que pueda generar la instalacion de aquella infraestructura aue no
Sr de^munSif mUniCiPa' ^ ^
61 PaS° de '0S derechos ^^13^°

Cobra relevancia, que existe un ordenamiento municipal que impide el usufructo de un
tercero por el uso de la via piiblica sin el page de los derechos correspondientes a favor
del mumcipio, en especifico, el artlculo 77 del Bando de Policia y Gobierno del Municipio
de Macuspana, Tabasco, por tanto existe homogeneidad entre el ordenamiento federal
como el del ambito municipal que establecen una remuneracion justa, en virtud del
beneficio economico definido por la ley federal sin
considerar la retribucion al municipio.
S Tabitnn^l5 ^ 'OS awiC^0S 131'fraCCi6n 'dS 'a Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Tabasco, asi como de los articulos 77 y 183 del Bando de Policia y Gobierno dal
oMmn'rrdehMaCUSPana';abaSC°' ninguna Persona fisica o juridica colectiva podra haejf
o mandar a hacer uso o disfrute en beneficio propio o de terceros, de las vlas publicasl
parques, plazas, sitios de paseos o cualquier inmueble de uso comun sin permiso pof
correspondientes. ^ ^ PreSidenda MUnidpal y PreVi° pa9° de ^ derechol

DECIMO SEGUNDO. Que para los efectos de esta Ley se entendera por:
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben de pagar las personas
fisicas y juridicas colectivas, que se encuentran en la situaeion juridica o de hecho prevista
ESITraSS ■
SMated» “ "
77 * '■ Ley de Haciend,

5
N
(U

Derechos: Son aquellas contribuciones establecidas en la Ley por los servicios que presta
el mun.c,p,o en sus funciones de derecho publico, asi como por el uso o aprovechamiento ^

^
^

de los bienes del domimo publico del Municipio.

o

Productos: Son aquellas contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en
SUS

de bb„“domlrtolSe ad°' *“

P°r *'

-a

1

•r™“dami.„to o «„aj.„acid„ <J ^

7
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Los productos se rigen por los contratos, concesiones, autorizaciones
demas actos
juridicos que los establezcan , asii como por la legislation administrativa,y civil
y por las
normas especiales que se expidan.
Aprowcbamientos: Aquellos ingresos que el Municipio percibe porfunciones de derecho
pubheo d'simtos de las contnbuciones, los ingresos derivados de financiamientos
y de los
que obtengan en su caso los organismos descentralizados.
Participaciones:
Son
___ .
,
las cantidades que correspondan al Municipio con arreglo a las
bases, montos y plazos que determine el Congreso del Estado conforme
a las Leyes y
convenios suscntos entre la Federacion, el Estado y los municipios.
Aportaciones: Son los recursos federales que recibe el Municipio distinto de las
participaciones y que la Federacion transfiere a las haciendas pdblicas municipales
estabteckkren Ley938*0 3 'a consecuci6n V cumplimiento de los objetivos segun sea
latisfarHhn^3 nrdinaH °f'
a?uallos cuya Percepcion se autorice para proveer a la
pdblicos
neces,dades de caracter extraordinario y los provenientes de emprestitos

DECIMO
la I av HoTERCERO.
Pro
?Ue
cumP|imiento a lo dispuesto en el articulo 21-A, fraccion I d
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus^
Municipios, y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generates de Politica
Economica, publicados por la Secretaria de Hacienda y Credit© Publico.
De acuerdo a lo establecido en el documento Criterios Generates de Politica Economica
oooo
^ C"/W/0S * finanzas P^'cas consideran una tasa
DEGHWG CUARTO.

a

Que entre los riesgos relevantes para las finanzas publicas ~+"

™cHnn!.laHfederaCIOn:fyJSOn,eStOS riesg0s los que podrfan causar modificacion a las
proyecciones de ingresos federates. Entre ellos destacan los siguientes:

"0

1. Condiciones en los mercados financieros internacionales menos favorables -^0~
i ste fenomeno se traduciria en condiciones mas restrictivas de financiamiento para
los sectores publico y privado del pais, y en un deterioro en la confianza de <T
consumidores y empresas.

8

<3

^
-S^

.
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2. Precios mternacionales del petroleo deprimidos o un bajo dinamismo de la
plataforma de produccion de petroleo. Esta situacion afectaria adversamente el
mvel de mgresos petroleros, generando presiones a las finanzas publicas
en el
mediano plazo, as! como a la tasa de crecimiento potencial de la
economia.
3. El impacto
economico derivado de la pandemia ocasionada per el COVID-19
.
hi nesgo que representa los cierres de actividades economicas durante el ano‘
3 ej:taria tanto la recaudacion de los ingresos propios como de los federales
participables.
No obstante, a la situacion anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaracion que
ri ch*, r
este ™niciP'0’ llevara a cabo una serie de estrategias para afrontar
de?nLtnUnC'hTeS' Slent ^ ! PrinCipal el fortalecimiento de los ingresos propios, eficiencia
gasto publico, control de egresos, de la deuda publica y el patrimonio- asi como
ScaT5 6 aUStendad qUe Permitan afrontar dichos riesgos relevantes para las finanzas

DEaMO QUINTO. Que de conformidad con lo-establecido en el articulo 18, fraccion II de
a Ley de Disciplma Fmanciera de las Entidades Federativas y los Municipios, se describen
'° n, ‘®S9°S relevantes Para las finanzas pubicas incluyendo los montos de deuda
contmgente, mismos que a contmuacion se senala:
•

Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Medio Pago a largo plaz
de diez anos, con la persona moral NL TECHNOLOGIES, S A DE C V en caracter
de
•
'
p fideicomisario
, A,en
Pdmer
lu9ar’ asi como BANCA AFIRME, S.A. Institucion de
Banca Multiple Afirme Grupo Fmanciero division fiduciaria como la “fiduciaria” para
la contratacion del proyecto de prestacion de servicio de suministros tecnicos y
tecnologicos para la modernizacion del sistema de alumbrado publico (Luminarias)
por la cantidad de $496’840,004.00, del cual se ha pagado hasta el mes de
septiembre de 2021, la cantidad de $119,411,529.00, contando actualmente con
una deuda por cantidad de $377,428,475.00 (Trescientos setenta y siete
oT'Jloo^Nr^016"103 Veintiocho mil’ cuatrocientos setenta y cinco pesos

’

veinhsdis miNones, novecientos^cincuentTun mlf
cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N).

•

Laudos registrados por un monto de $215’583,827.00 (doscientos quince
mMones, quinientos ochenta y tres mil, ochocientos veintisiete pesos 00/100

0- "S.
Jg-

^

rrnnTTm
v'feS2i^>
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•

Adeudos

a

Financieras,

en

cantidad

de

$5’632,480.00

(Cinco

Sr«S^2,S“*,rool“,“ °ch",a p“os 00,1M

millones

'»•

a) ALAN MENDEZ SANCHEZ (FINANCIERA HUIMANGUILLO) $4’144 350 00
OOmo^N )°neS’ Clent° CUarenta y CUatro mil- trescientos cincuenta pesos
b) FONACOT $1’488,130.00 (Un millon,
cuatrocientos ochenta y ocho mil,
ciento treinta pesos 00/100 M.N.)
Adeudos a Sindicatos por cuotas no pagadas, en cantidad de $9,856,234 00 (Nueve
m ,n='ent?S cinc“?"‘a y seis mil> doscientos treinta y cuatro pesos
00/100 M.N.), los cuales se detallan a continuacion:
c) SUTSET SECCION NUMERO 5 $9’647,738.00 (Nueve millones, seiscientos
5.“aran,fa V ®lete n?il, setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)
d) STSEMT SECCION NUMERO 5 $208,496.00
(Doscientos ocho mil,
cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)
•

Diversos adeudos, en cantidad de $81’459,976.00 (Ochenta y un millones
r/|UMti°ClentOS cmcuenta y nueve mil, novecientos setenta y seis pesos 00/100
M.N.) que aunque no se encuentran registrados en Contabilidad, sin embargd
forman parte de las deudas contingentes, y representan un riesgo relevante en Ids
fmanzas publicas de este H. Ayuntamiento, los cuales son los siguientesa) ISSET $25’972,543.00 (Veinticinco millones, novecientos setenta y dos mii
qumientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)
^
b) Servicio de Administracion Tributaria (SAT) $23’926,807.00 (Veintitres
millones, novecientos veintiseis mil, ochocientos siete pesos 00/100 M.N )
por concept© de Multas (CONAGUA entre otras)
c) Servicio de Administracion Tributaria (SAT) $19’171,969.00 (Diecinueve
n
!T' I,0aes’ c'e[lto setenta y un mil, novecientos sesenta y nueve pesos Tt
00/100 M.N.) por concepto de Retenciones
por: Salaries, Servicios
0
Profesionales y Arrendamiento ejercicio 2019.
d) Impuesto Sobre Nominas (ISN) 2019 $11*182,257.00 (Once millones, ciento

N

•

$

^

ochenta y dos mil, doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)
e) V3 Shows Produccion & Construccion, S.A. de C.V. $1’206,400.00 (U
n millon,
doscientos seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco $6’683,095.00 (Seis millones

T>
M
'■
L'
3
-fr

^

seiscientos ochenta y tres mil, noventa y cinco pesos 00/100 M.N)
correspondlente a un credito fiscal por concepto de Impuesto Sobre La Renta
(Retenciones Salanos) ejercicio 2015.

t)
Jir
<0

n
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Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco $747,930.00 (Setecientos cuarenta

Siendo un total de $824’343,511.00 (Ochocientos

veinticuatro millones, trescientos
cuarenta y tres mil, quinientos once pesos 00/100 M.N.) de deuda contingente.

DEaMO SEXTO. Para hacer frente a las necesidades de infraestructura social en eL
$110^00 000 0^CientoariCOntratMCi6n ^ finanoiamiento intemo P°r la cantidad dek
fealbard en anpon ! i
d'ezh|m"'°aes de pesos 00/100 M.N.), dicha contratacion se
real zara en apego a lo establecido en el Titulo Tercero “De la Deuda Publica v las
Obhgaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas v los
Mumcipios y articulo 50 de la Ley de Coordinacion Fiscal.
y

DECIMO SEPTIMO. Que de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina^Vl^
Gubemam
m Eatldades Federat'vas y los Municipios, la Ley General de ContabiNdad
Gubernamental, la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base
los Criterios oara la'pf'h e' qUe 86 emite 13 Clasificaci6n Por Fuente de Financiamiento y / T
de los fo
J nni h aC'0n, V preseatacl6n homogenea de la informacion financiera y / J
nt ? nr
a ,qa306 referencla la Ley de Disciplina Financiera, publicados en el/ fl\
Da no Oficial de la Federacion el 11 de octubre de 2016, con su respectiva reforr^
'
pubhcada en el mismo Diano Oficial el 27 de septiembre de 2018; se incluyen: los objetivos'
fiqr=i p ’ estrategia® y metas’las Proyecciones de ingresos de un ano, adicional al ejercicio,
cues I6n CUeStl°n’ °S resultados de los mgresos a un ano, adicional al ejercicio fiscal en

O

NJ

^2

in ^
-XI §
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OBJETIVOS, E5TRATE(jIAS Y MET AS DE LOS iNGRESOS

"

OE LA HACIENDA PUBLICA

~

l

Metas

I

Cumplir con el pronostico de
ingresos previstos en el Articulo 1
de la Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal 2022.

Mejorar
la
atencion
a
los
contribuyentes, a traves de la
eficiencia
en
los
servicios,
disminuyendo los tiempos de
espera.

Capacitar a los servidores
publicos responsables de la
hacienda publica municipal.

Brindar atencion eficiente al
contribuyente en las diferentes
oficinas
recaudadoras
del
municipio.

Emitir
oportunamente
los
ordenamientos legales para brindar
incentives y certeza juridica a los
contribuyentes en el cumplimiento
de sus obligaciones.

Incrementar la
recaudacion
municipal con respecto a lo
recaudado en 2021.

Otorgar
facilidades
a
contribuyentes en materia
tramites fiscales

Mejorar la
coordinacion
con
autoridades hacendarias estatales y
federales para la organizacion y
ejecucion de cursos de capacitacion
para el personal municipal.

Actualizar el catastro municipal
con la finalidad de brindar un
servicio de calidad a los
contribuyentes y fortalecer los
ingresos derivados del impuesto
predial.

Asesorar a contribuyentes en
fiscales
para
el
aspectos
cumplimiento y regularizacion de
sus obligaciones.

Establecer el programa de
modernizacion de la Hacienda
Publica Municipal para mejorar la
disposicion de la informacion
financiera
y
contable
del
ayuntamiento y rendicion -de
cuentas.

los
de

Fortalecer los ingresos propios de
la Hacienda Publica municipal.

Implementar
herramientas
tecnologicas para realizar los
tramites fiscales municipales.
Notificar obligaciones omitidas y
cobranza coactiva para abatir el
rezago de las contribuciones
municipales.
Dar difusion a los programas de
estimulos fiscales propuestos para
el ejercicio fiscal 2022.

'~ar~g~‘\r«&
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Municipio de Macuspana
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Concepto (b)
Ano en Cuestidn

Ano 2023

2022
1. Ingresos de Libre Disposicibn (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

$416,005,143.47

$429,938,354.35

$14,727,640.30

$15,331,473.55

$22,292,000.00

$20,082,972.00

$2,498,400.00

$2,600,834.40

$4,750,595.17

$4,945,369.57

$371,549,128.00

$386,782,642.24,

$187,380.00

$195,062.59

$410,136,236.47

$426,951,822.16

$297,331,447.00

$309,522,036.32

A. Impuestos
B. Quotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal
J. Transferencias

[

K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicion

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios

$82,829,204.68

$86,225,202.07

$29,975,584.79

$31,204,583.77

$110,000,000.00

$114,510,000.00

C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidies y Subvenciones. y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

$110,000,000.00

114,510,000.00

$936,141,379.94

$971,400,176.51

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

Datos Informativos

N

1.
Disposiciin9'.6505
Derivad0S de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre
Federated E9«que^afad0S ‘’e Finandamie"te c°"

* ***> ** Transferencias

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1+2)

—9X)
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Municipio de Macuspana
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)
2021
Concepto (b)

2020 1 (c)

Ano del Ejercicio
Vigente 2 (d)

1. Ingresos de Libre Disposicidn (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A.

Impuestos

B.

Quotas y Aportaciones de Seguridad Social

C.

Contribuciones de Mejoras

D.

Derechos

$413,328,683.84

$409,184,794.06

$9,112,667.85

$14,147,589.15

$0.00

$0.00

$0.00
$11,210,701.81

E.

Productos

F.

Aprovechamientos

G.

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H.

Participaciones

I.

Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal

J.

Transferencias

K.

Convenios

L.

Otros Ingresos de Libre Disposicion

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A.

Aportaciones

B.

Convenios

C.

Fondos Distintos de Aportaciones

D.

Transferencias, Subsidies y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E.

Otras Transferencias Federales Etiquetadas

$0.0jL ^
$18,532,180.5l\

$2,210,596.13

$2,400,000.00 \

$3,362,979.09

$4,963,492.32

$0.00
$387,431,738.96

$368,961,532.08

$0.00

$180,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$328,055,610.48

$380,300,770.03

$276,020,602.00

$271,938,821.00

$32,909,520.48

$79,566,959.41

$19,125,488.00

$28,794,989.62

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$741,384,294.32

$789,485,564.09

$0.00

$0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)

Datos Informativos
1
Libre DisposiS? Derivad0S de Financia™entos con Fuente de Pago de Recursos de
FederatesnE9tiquetadeasVad0S ^ Financiamientos con Fuente de P^o de Transferencias
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

1 Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados
e,e°dcSPOrteS C°rre5ponden a los 'n9resos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el

resto del
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DEdMO OCTAVO. Que acorde a todo lo anterior, habiendose recibido la iniciativa v
d? Mac™
considera procedente aprobar la Ley de Ingreses del Municipio
de Macuspana, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2022, en la que la estructura de los
enTmateria6 'n9reSOS ^ ^ enUmeran se encuen‘ra conformes con las leyes aplicables

aCs0inclSo0 de'

Pa"

de^ogar y5abroga^deyes^decretosj

der^aa^o^^a^^r^l'o^nP^ns°lalPaan^ar®aen®^^nr'°°lp®^)°^rirr su^pr^upuestos-

ConsS ^iSr Esfado

ST' fraCCi°neS ' V V"' ^

Que en base a todo lo anterior se propone lo siguiente:

T)

r
a

(V

v-

<?
t3

O'
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DECRETO
ARTICULO UNICO. Se expide la Ley de Ingreses del Municipio de Macuspana Tabasco
para el ejercicio fiscal 2022, para quedar como sigue:
. . .
CONCERTO

( ESTI[VlAcl6N 2022

l-Q

11

It

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
IMPUESTO SOBRE ESPEClACULOS
GRAVADOS POR EL IVA

1101
12

$o.ocr
PUBLICOS

NO

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
1201

$11,708,473.16

IMPUESTO PREDIAL
120101

URBANO VIGENTE

120102

RUSTICO VIGENTE

120103

REZAGO URBANO

$11,708,473.16
$4,600,000.00
$4,193,285.00

$1,400,000.00
$1,515,188.16

120104 REZAGO RUSTICO
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y
LAS TRANSACCIONES

13
1301

TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES

130101 URBANO VIGENTE
130102 RUSTICO VIGENTE
130103 REZAGO URBANO
130104
17

'

$296,116.14

REZAGO RUSTICO

$280,000.00
$69,500.00

RECARGOS

1702

MULTAS

1703

HONORARIOS

1704

GASTOS DE EJECUCI6N

$18,000.00
$0.00

IMS!

$13,500.00
0m

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO

43

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
4301

§

$38,000.00

plUImM

41

$2,949,667.14
$2,949,667.14
$629,495.00
$1,744,056.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS
1701

$0.0i

LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION
430101

Para construcciones de loza de concrete y piso de mosaico o
marmol, por metro cuadrado

430102

Para otras construcciones, por metro cuadrado

430103

Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones: por
cada metro lineal de barda

;p]0Pi

;2f292Topo!61
$0.00

c

^3

$6,036,743.79
$837,403.79
$509,732.13
$163,835.83
$63,835.83
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430104

Por construcciones de bardas, rellenos y/o excavaciones: por
cada metro cubico de excavaciones y/o rellenos

$40,000.00

430105

Permiso para ocupacion de via publica con material de
construccion, hasta por 3 dias

$20,000.00

430106

Permisos de demolicion, por metro cuadrado
LICENCIAS
Y
DE
LOS
PERMISOS
PARA
FRACCIONAMIENTOS,
CONDOMINIOS
Y
LOTIFICACIONES, RELOTIFICACIONES, DIVISIONES Y
SUBDIVISIONES.

4302

430201

Fraccionamientos: por el area total del fraccionamiento por
metro cuadrado

430202

Condominios, por metro cuadrado del terreno

430203

Lotificaciones, por metro cuadrado del area total

430204

Relotificaciones, por metro cuadrado del area vendible

430205

Divisiones, por metro cuadrado del area vendible

430206

Subdivisiones, por metro cuadrado del area enajenable

4303

DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL
430301

De los terrenes a perpetuidad en los cementerios, por cada lote

430302

Por la cesion de derechos de propiedad, y bovedas entre
particulares

430303

Por reposicion de titulos de propiedad

430304

Servicio de mantenimiento de panteones

4304

SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS
430401

Por arrimo de cano en calles pavimentadas o asfaltadas

430402

Autorizacion de la factibilidad del uso del suelo

430403

Aprobacion de pianos de construcciones

4305

EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES
430501

4306

Expedicion de titulos de terrenes municipales
SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES

430601

Busqueda de cualquier documento en los archive municipales

430602

Busqueda de documentos en el archive catastral

430603

Certificados y copias certificadas de registro de fierros para
marcar ganado y madera

430604

Certificacion del numero oficial y alineamiento

430605

Certificacion de acta de nacimiento

430606

Certificacion de acta de defuncion, supervivencia, matrimonio,
firmas y constancias de actos positives o negatives

$40,000.00

$203,000.00

$50,000.00
$30000.01
$25,000.01

<

$3,000.00
$15,000.00
$80,000.00
$72,000.00
$20,000.00
$15,000.00
$12,000.00
$25,000.00

'n

$280,000.00
$30,000.00
$200,000.00
$50,000.00
$0.00
$0.00
$1,363,440.00
$19,500.00
$60,000.00

$560,000.00
$40,000.00
$30,000.00
$289,940.00

17
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430607

Certificacion de acta de divorcio

430608

Certificacion de tipo de predio

430609

Certificacion de actas de reconocimiento de hijos

''2-021. Ano da la Independence”

$30,000.00
$10,000.00
$20,000.00

430610 Asentamiento o exposicion, reconocimiento, designacion y
supervivencia celebrado a domicilio

$18,000.00

430612

Celebracion de matrimonio efectuado a domicilio en horas
habiles

$50,000.00

430614

Celebracion de matrimonio efectuado a domicilio en horas
extraordinarias

$20,000.00

430616

Celebracion de matrimonio efectuado en el Registro Civil en
horas habiles

$15,000.00

430617

Celebracion de matrimonio efectuado en el Registro Civil en
horas extraordinarias

$20,000.0!

430618

For acto de divorcio administrativo

430619

Sentencia ejecutiva de divorcio

430621

Constancia de residencia

4307

$26,000.00
$15,000.00
$140,000.00

SERVICIOS COLECTIVOS

$620,000.00

430701

Recoleccion y transporte de basura o desechos solidos

430702

Lotes baldios que sean limpiados per la autoridad municipal

430703

Servicio de seguridad publica en forma exclusive para la
proteccion de valores, de establecimientos mercantiles o
espectaculos publicos.
AUTORIZACIONES
PARA
LA
COLOCACION
ANUNCIOS Y CARTELES O LA REALIZACION
PUBLICIDAD

4308

430801

$600,000.00
$20,000.00
$0.00

DE
DE

$1,000,000.00

Licencia, permiso o autorizacion para la colocacion de toda
clase de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad

$1,000,000.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
OTORGADOS POR EL SISTEMA DE AGUA POTEBLE Y
ALCANTIRILLADO DE MACUSPANA

4309

Vi

c

$1,660,900.00

Servicio de agua potable y alcantarillado domestico

430902

Servicio de agua potable y alcantarillado comercial

430903

Servicio de agua potable y alcantarillado publico

430904

Servicio de agua potable y alcantarillado industrial

430905

Rezago agua potable y alcantarillado

430906

Por los contratos de adhesion de los servicio de agua potable
y alcantarillado________

$95,000.00

430907

Cambio de giro de contrato de adhesion de los servicios de
agua potable y alcantarillado

$35,000.00

Cambio de nombre del usuario en el contrato de adhesion de
| los servicios de agua potable y alcantarillado

T>

5

430901

430908

t

$100,000.00
$200,000.00

O

$230,000.00
$150,000.00
$500,000.00

$28,000.00
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430909

Cambio de domicilio del usuario en el contrato de adhesion de
Jos servicios de agua potable y alcantarilladn________
430910 For los derechos de interconexion a la red de agua potable v
alcantarillado.
^
^
y

430911

Servicio de desazolve de fosas septicas

430912

Servicio de desazolve de registro

430913

Constancia de no adeudo

44

Licencia de giros comerciales

$250,000.00
$25,000.00
$15,000.00
$900.

OTROS DERECHOS

440101

$32,000.00

$16,125,256,21

$5,778,872^6

440102

Anuencias por apertura de giros comerciales

440103

Expedicion de pianos

440104

Expedicion de constancia por la Coordinacion de Proteccion
civil

$1,500,000.0(J

i

J

$42,708.18
$1,528,872.35

440105

Expedicion de anuencia carniceria de res, cerdo y polio

440106

Expedicion de constancias y certificado ambiental

440107

Opinion tecnica de compatibilidad del sitio

440108

Expedicion de constancia por la Direccion de finanzas

440109

Expedicion de constancia por la Direccion de obras publicas

440110

Expedicion de constancia de Propiedad por predio

440111

Expedicion de constancia de no Propiedad

440112

Servicios, registros e inscripciones al padron de contratistas v
prestadores de servicio

440113

Por ocupar espacio en via publica

440114

Rectificacion de medidas y colindancias

$278,872.35
$628,872.35~
$60,000.00
$118,872.35
$128,872.35
$148,872.35
$126,872.35
$65,000.00
$628,872.35

440115 Aprobacion y expedicion de pianos de construccion
440116 Reposicion de titulos de propiedad
440117

Traspasos de titulos de propiedad

440118

Andenes

440119

Servicios de bahos publicos (central camionera)

440120

Servicio de bahos publicos (mercado publico)

440121

Concesiones en espacios publicos

440122

Por sacrificio de res, cerdo y polio

440123

Expedicion y certificacion de valor catastral

440124

Talleres culturales

440125

Quotas del CENDI

440126

Aprobacion, registro de pianos y asignacion de clave
catastrales

440127

Permiso de circulacion Direccion de Transit©

O
:>

$28,872.00
$23,000.00
$15,000.00
$12,500.00

'

$85,000.00
$15,000.00
$28,872.35
$42,000.00
$31,872.00
$28,872.35

- 0

N
fJ
d)

$

$15,000.00
$21,000.00

to

$60,000.00

O
$1,528,872.35
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440128

Anotaciones de resoluciones judiciales y administrativas

$53,835.83

440129

Permiso de traslado de madera

$15,000.00

440130

Permiso de tala de madera

$20,000.00

440131

Permiso para inhumacion de cadaver

$30,000.00

440132

Permiso de perifoneo

$35,000.00

440133
440134

440135
440136
45

Derecho uso de suelo de la infraestructura del Sistema
Electrico Nacional
Derecho de uso de suelo de Infraestructura de
Telecomunicaciones
Derechos por prestacion de servicios de supervision Tecnica
sobre explotacion de canteras y bancos
Derecho por explotacion de bancos de marmoles, canteras,
piedra, roca, pizarras, basaltos, cal, calizas, tezontle, tepetate
y sus derivados, arena, grava y otros similares
ACCESORIOS DE DERECHOS

$1,350,000.00

>
$350,000.00

$500,000.00
$800,000.00
$130,000.00

4501

RECARGOS

$80,000.00

4502

MU LIAS

$50,000.00

4503

HONORARIOS

$0.00

4504

GASTOS DE EJECUClON
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION
O PAGO
PRODUCTOS

$0.00

$2,498,400.00

PRODUCTOS

$2,498,400.00

PRODUCTOS FINANCIEROS

$2,498,400.00

49
5
51
5101

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION
O PAGO

59
6
61
6101

$0.00

$0.00

APROVECHAMIENTOS

$4,750,595.17

APROVECHAMIENTOS

$4,750,595.17

MULTAS

$4,750,595.17

610101

Multas de transito municipal

$2,285,297.59

610102

Multa de inicio de obra sin permiso
Multas derivadas de la aplicacion del bando de policia y
gobierno______________________.____________________
Multas derivadas de la manifestacion extemporanea de
construccion

f
c
V-----

610103
610104
6102

62

INDEMNIZACIONES

0

$180,000.00

N

$2,135,297.58

Nl

$150,000.00

L*

$0.00

6103

REINTEGROS

6104

APROVECHAMIENTOS
COOPERACIONES

6105

OTROS APROVECHAMIENTOS

$0.00

APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES

$0.00

$0.00
POR

APORTACIONES

Y

CO

$0.00
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63

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

69

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION
O PAGO

$0.00

iSHi

■Bunas

I

• ;^c:

"8.

tmm
81

Ill

TOTAL INGRESOS

•stte
Si SITON

_
P.ARTIGIPAGIONES ^^PORTAClbNES,
CONVE^]^^
(NCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABOR ACION
FISCAL YFONDOS DISTINTOS DE APPRTAGIONES mM
PARTICIPACIONES
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES

8102

FONDO DE
MUNICIPAL

8103

FONDO
MUNICIPAL
DE
RESARCIMIENTO
CONTRIBUCIONES ESTATALES

8104

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

8105

FONDO DE ESTABILIZACI6N DE LOS INGRESOS DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

COMPENSACION

Y

DE

$44.268,635.47
$781,87-2,744.4

,

wmmB.

$17,139,880.00
DE
$9,500,000,00
$19,000,000.00
$0.00
$297,331,447.00

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

$178,998,053.00

FONDO
PARA EL
FORTALECIMIENTO
DE LOS
MUNICIPIOS
Y
DE
LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

8202

)

COMBUSTIBLE

APORTACIONES

8201

,0.00

$371,549,128.6,0
$325,909,248^

8101

82

$0.00

fl
$118,333.394.00

83

CONVENIOS
8301

$82,829,204.68

CONVENIOS DE COORDINACI6N
830101

Convenio transito

830102

Convenio SAPAM

$62,937,060,68
$3,214,267,68
$59,722,793.00

8302

CONVENIOS DE COLABORACION

8303

CONVENIOS DE REASIGNACION (DESCENTRALIZAClON)

8304

OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS

830401

C5

$0.00

$0,00
$19,892,144,00

FORTASEG - Subsidio para el fortalecimiento del desempeno
en materia de seguridad piiblica

$0.00

830402 Convenio con Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y
Cambio Climatico

$19,000,000,00

830403 Convenio Secretaria para el Desarrollo Energetic©
INCENTIVOS
FISCAL

84

DERIVADOS

DE

LA

$892,144.00

COLABORACION

8401

INCENTIVOS REINTEGRADOS POR LA TESOFE

8402

INCENTIVOS POR LA RECAUDAClON DE INGRESOS
FEDERALES COORDINADOS

$187,380.00
$0.00
$187,380,00
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840202
85

Multas administrativas federales no fiscales
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONij

8501

FONOO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
REGIONES
TERRESTRES

$187,380.00
$29,975,584.79

$12,725,763.00
8502

i
91

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
REGIONES
MARITIMAS
1
TRANSFERENCIA!
5.UBSIDIC
■ ■SUBVENGToneS;
NS id
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

$17,249,821.79
mi

0:00

$0.00

93

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

95

PENSIONES Y JUBILACIONES

96

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
ANALOGOS

$0.00

97

TRANSFERENCIAS DEL
PETROLEO
PARA
LA
DESARROLLO

$0.00

HSElr

\L DE INGRES OS
5 ESQ

DERI

:SOS TO

HQSID

$0.0i
$0.0i

FONDO MEXICANO DEL
ESTABILIZACION
Y
EL
ESi

iDjRAI
I AMIE®

-:

>936,141,379.94
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<5~

N

"■B

__g
22

mrmrmmni

macuspana
yuntarniento Constitutional tie Macuspana.
Tabasco, 2021-2024

Couiddt/v iwa 'Mite,
"2021, Ano cle la Inclepenclencia"

PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE
MACUSPANA, TABASCO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
TiTULO I
DE LOS INGRESOS DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CAPITULO I
INGRESOS DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

° u Dura,nte ®Jercl<=10 flscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del
2022 la Hacienda Publica de este Mumcipio, percibira los ingresos por concepto de
rnnflfrm08’ contnbuclones de - mejoras, derechos, productos y aprovechamientos,
a a-r au tasas’ CUOtaS y tarlfas establecidas en la Ley de Hacienda Municipal del
de 3abas°0' asimismo por concepto de participaciones, aportaciones, convenios,
incentives denvados de la colaboracion fiscal y fondos distintos de aportaciones de
acuerdo a las reglamentaciones correspondientes.

f
CAPITULO II
DE LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES FEDERALES
Articulo 2. El monto de las participaciones federates se sujetara en todo caso a los
importes que por participaciones le correspondan al Estado de Tabasco y a sus Muriicipios
segun se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal
2022, y en los termmos de las Leyes de Coordinacion Fiscal y Financiera del Estado de
Tabasco; cuyo monto habra de ser establecido conforme los ordenamientos anteriores y
publicados de manera oportuna en el Periodico Oficial del Estado.
Los Ingresos provenientes de las aportaciones federates del Ramo General 33 Fondos III
y IV, que le correspondan al Municipio, se sujetaran a las cantidades que sean’publicadas
por el Gobierno Estatal en el Periodico Oficial del Estado, quedando obligado el

alZdTl™",?p**S^°dSr"“e
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Asimismo, formaran parte de los ingresos del Municipio: los demas que se establezcan en \
los Convenios de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal y de Colaboracion M
Admimstrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el Gobierno del Estado y
^
\a Secretana de Hacienda y Credito Publico, y los que establezca la Ley de Coordinacion
Fiscal y Fmanciera del Estado de Tabasco, as! como los convenios celebrados entre el
Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; ademas de los ingresos extraordinarios que
perciba el Municipio y que no esten comprendidos en los conceptos anteriores .
Articulo 3. Las participaciones que correspondan a los municipios del Estado conforme a
o establecido en la Ley de Coordinacion Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco son
Inembargables; no pueden afectarse para fines especificos, ni estar sujetas a reten’cion,
salvo para el pago de obligaciones contraidas por los municipios, con autorizacion del
Congreso del Estado.
Asinnismo, el municipio podra convenir que el Estado afecte sus participaciones o
aportaciones susceptibles de afectacion, en los terminos de lo establecido en el articulo 9
de la Ley de Coordinacion Fiscal y lo correlative de la Leyes de Coordinacion Fiscal y
Fmanciera del Estado de Tabasco y de Deuda Piiblica del Estado de Tabasco v sus
Municipios.
*

TITULO II
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 4. Los ingresos a que se refiere el articulo primero de la presente Ley se
causaran, liquidaran y recaudaran en los terminos de la Ley de Hacienda Municipal’ del
Estado de Tabasco y de conformidad con las disposiciones de las demas leyes, codigos
reglamentos, convenios, decretos y disposiciones aplicables.
0

Articulo 5. Cuando los contribuyentes que no cubran oportunamente las contribuciones y
aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales
deberan pagarse actualizaciones, en terminos de lo senalado por el articulo 22 del Codiqo
Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicacion supletoria.
Ademas, deberan cubrirse reca^90s por concepto de indemnizacion al fisco municipal por
falta de pago oportuno, a una tasa del 2% por cada mes o fraccion de mes que transcurra
desde la fecha en que debio cumplirse la obligacion y hasta que se pague.
24
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Articulo 6. En los casos de prorroga para el page de los creditos fiscales :se causaran
recargos mensuales sobre saldos insolutos a la tasa que mediante Ley file anualmente el
Congreso del Estado.

Articulo 7. Las infracciones a las leyes municipales, asi como los delitos que se
cometieren en perjuicio del fisco municipal, seran sancionadas de acuerdo con el Codigo
Fiscal del Estado de Tabasco y demas disposiciones aplicables, sin perjuicio de que la
conducta de que se trate sea constitutiva de algun delito, en cuyo caso sera sancionada
por la autoridad competente, conforme a derecho.
En la aplicacion e interpretacion de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco
se deberan observar los demas ordenamientos fiscales federates, Estatales y municipales,
en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios de Colaboracion
Administrativa en materia Fiscal Federal en el ambito de competencia de cada
ordenamiento.

Articulo 8. En termino de lo dispuesto por los artfculos 115 fraccion IV, segundo parrafo
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fraccion V, ultimo
parrafo de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y para los
fines de sus ingresos, el municipio unicamente podra establecer exenciones o subsidies
respecto a las contribuciones relativas a los bienes del dominio publico de la Federacion
de los Estados y de los Municipios.

Articulo 9. Las exenciones o subsidies a que se refiere el articulo anterior, no seran
aplicables cuando los bienes del dominio publico de la Federacion del Estado o del
Municipio sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier
titulo, para fines administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico.

Articulo 10. El H. Cabildo del Municipio de Macuspana, Tabasco, de conformidad con las
disposiciones legates correspondientes, podra aprobar la implementacion de programas
que considere pertmentes de apoyo a los contribuyentes para el pago del impuesto predial,
facultando para tal efecto, al C. Presidente Municipal, para conceder incentives fiscales eri
accesorios del impuesto predial, desde un porcentaje minimo hasta el total de ellos; los
contribuyentes que se adhieran a dichos estimulos deberan realizar el pago del impuesto
mas su actualizacion, correspondiente al ejercicio fiscal en curso y anos anteriores.
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^a'mente' ,el Ckabi'd0 Podrd autorizar a! C. Presidente municipal, el otorgamiento de

£S s„cT.lt “S*

de dare8'“- “"’P™ » =““■>«

a.

La‘nfor'Tla^6n f'nanciera que se genere en cumplimiento de esta Ley sera
gamzpda, sistematizada y difundida, por lo menos trimestralmente en la respective,
pagma de internet a mas tardar 30 dias despues del cierre del periodo que correspond^
en termmos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Transparency
via^femet 3 lnformat;lon Publlca del Estado de Tabasco. La difusion de la infoPrmacrcrf
FiscalzacSn eX'me °S 'nformeS que deban Presentarse ante el Organo Superior^

GAPITULOII
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES
Articulo 12. Las autoridades fiscales municipales referidas en el articulo 8 de Lev de
Hacienda Municipal, quedan facultadas para cerciorarse del cumplimiento de las
finespodrl-8 f'SCa68 y determinar si es el caso, los creditos fiscales omitidos,
para esos
I ' 0rdenar la inspeccion de predios, establecimientos
y otros lugares similares
cualesquiera que sean, cuando lo estime necesario;
II.- Solicitar a los sujetos pasivos, responsables solidarios o terceros informacion
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las’ operaciones
gravadas por la Ley de Hacienda Municipal;
operaciones

§

las sanclones administrativas que correspondan por infracciones a las leyes
haCer las.deauncias Procedentes ante el Ministerio Publico en el caso de delftos
cometidos en perjuicio de la Hacienda Municipal; y

—£
^

Sctble3'61 Pr0Cedimient0 administrativo de ejecucion con arreglo a la Legislacion Fiscal

^
V

Articulo IS. Toda miciativa en materia fiscal, incluyendo aquellas que se presenten oara
cubnr el Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2022, debera incluir
en su exposicion de motives el impacto recaudatorio de cada una de las medidas
propuestas. De la misma forma, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha
tmteln n|1cder0tMV0S deb6ra
claramente el articul° del ordenamiento de que se
trate en el cual se llevanan a cabo las reformas.
26
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sigufente’lat'Va ^ materia fiscal que se envie al K c°ngreso del Estado observara lo \

a. Que se otorgue certidumbre juridica a los contribuyentes.
b. Que el page de las contribuciones sea sencillo y asequible.
c. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudacion y fiscalizacion.
d. Que las contribuciones sean estables para las finanzas publicas.

\

TRANSITORIOS

Spisss

01 <te en'5,'de 2°22'

ARTICULO SEGUNDO. - Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan
al presente decreto.

Ti

'y

0
ARTICULO
CUARTO. ‘ ^e,atlvo al cobro de los derechos por la prestacion del servicio de
D . .
Registro Civil se estara a las prevenciones que se pacten de comun acuerdo y a los demas
ordenamientos legislatives y reglamentarios que resulten aplicables, y a las perspectivas
de suscnbir en su caso, el Acuerdo de Colaboracion Administrativa en materias de
M a cu spa na" Tabasccr ' entre ^ P°der EjeCUtiV° de' EStad° V e' K Ayuntamiento de

Q

Kl

6s
^0
ARTICULO QUINTO.- En caso de que, durante la vigencia de la presente Ley
sean
transfendos al mumcipio de Macuspana algunos de los servicios senalados en el articulo
27

V

frnnnrrmTTTTTmrTimMmimimi^ff^

■jgr-jTyrsr

macuspana
yuntamiento Constitutional cle Macuspana,
Tabasco, 2021-2024

CouuM/i tm rb{m

"2021. Ano c/e la lndependencia:'

IlSfrareion III de la Constituclon Politica de los Estados Unidos Mexicanos y que su cobro
no este previsto en los ordenamientos hacendarios del municipio se aplicara en lo
condacente 'o previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y la Ley de Hacienda
el Estado de Tabasco, asi como lo que se establezca en los Convenios de Transferencia

»dsr;5”

,,e ,piicad”es,atei ^

Eieio^ Estldn"13' lndfintamente via convenio o acuerdo celebrado con el Poder
Ejecutivo del Estado, o en forma concurrente, ya sea con la Federacion o el Estado se
leqislaSaraue nCoUlarP°r ^ IV,Unicipi0’ conforme a
disposiciones constitucionales, y
le eSrfen su anit? eXPrefame ,PreViSt° SU CObr° en ordenamientos municipals
e estara en su aplicacion a lo considerado en las leyes y demas previsiones leaales
hacendanas, segun se trate en el ambito federal o estatal.
iRlSLO SfPTIMO. - Para efecto de los derechos a que se refiere el articulo primero
^LesaiTnarfestabler
Pablica municipal implementaran las medidas
g^SToob^ S,
V ~c.„isd,.s -equeddos p„a

aur Tralt d. f, ?
a“t<”"a a la
Finanz.j Municipal
para
mecanismos riTrohl reS°lucl0n de caracter 9eneral establezca los lineamientos y
mecan smos de cobro, por permiso o autonzacion del derecho de uso de suelo de la
mfraestructura del Sistema Electnco Nacional por cada poste, y por el derecho de uso del
fa^Lccibn'd^Obras1 n^6 telec°muTnicaciones P°r cada poste. Asimismo, se faculta a
^
“
de 0br®s’ Prdlenarr"ent0 Territorial y Servicios Municipales para que realice
el censo correspondiente al numero de postes existentes en el municipio.

nr«ItiCULO, NOVENO- Para efec‘°s de esta ley en lo relative a los derechos por la
V bancos- ton6^8 deHSUpel?/'si .on technlca sobre la explotacion de material de canteras
y bancos, son sujetos de este derecho, las personas fisicas o morales uue sean
propietanas, poseedoras, usufructuarias, concesionarias y en general quienes baio
cua qmer titulo reaheen la extraccion del material a que se refiere este capitulo, asi como
por la prestacion de los servicios de supervision tecnica sobre la
explotacion de material
de cantera y bancos ubicados en el Municipio.
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El impuesto sobre explotacion de bancos de marmoles, canteras, piedra , roca, pizarras,
basaltos, cal, calizas, tezontle, tepetate y sus derivados arena, grava y otros similares, se
causara y liquidara conforme a la siguiente:

TAR I FA
I. For metro cubico polvo de piedra $9.20
II. For metro cuadrado de cantera $5.68
III. Portonelada de roca $10.30
IV. For tonelada de cal $9.80
IV. For metro cuadrado de derivado de cantera $4.68
VI. For metro cubico de arena, grava, sello, tepetate y tezontle $14.40
VII. For metro cubico de tierra para relleno, adobe y tabique $7.19
VIII. For metro cuadrado de piedra laja $6.4

ARTiCULO DECIMO - Lo no previsio en es _ey y que se refiera estrictamente a los
mgresos mumcipales, y de la competencia co^stitucional del Municipio sera resuelto por
el Ayuntamiento, debiendole comunicar lo cond cente al H. Congreso del Estado.
\
\

A t e n fya m e n t e
Lie. Julio Erne
Primer Regid£
3

rre;
'Cl
gra
nt^Municipal

Lie. Ethel Viaoria CordovaWI*™^1^0^^ rReyna Natividad Jijnenez Reyes
Segunda Regidora y Sindica de HacieffiS^^**^1* ■
Tercera Regidora /
2021-2024

dWl'Is x6'ez ZTorrlni •
C. Gladys Perez Zurita
Cuarta Regidora

C. Ana I^berSanchez Rosales
uinta Regidora
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