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DIP. JOsE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACI6N
POLiTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

Para dar cumplimiento a lo establecido en Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco,
Articulo 29 Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: Entre otras, Fracci6n: IV. Estimar,
examinar, discutir y aprobar Ia iniciativa de Ley de lngresos Municipales, que sera remitida a mas
tardar en el mes de octubre de cada aiio, a Ia Legislatura estatal para su aprobaci6n; remito a
usted Anteproyecto de Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal2017, del Municipio de Jonuta, para su analisis
y posterior aprobaci6n por parte de Ia actual Legislatura del Estado.

Sin mas por el momento aprovecho Ia ocasi6n para enviar a usted un cordial saludo.

C.c. Archivo

NTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JONUTA, TABASCO.
,J
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PROFESORA ANA LILIA DIAZ ZUBIETA, PRESIDENTE DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JONUTA,
TABASCO; A TODOS SUS HABITANTES HAGO SABER:
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QUE EL H. AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTiCULOS 115 FRACCION
IV DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 65 FRACCION VI DE LA CONSTITUCION POLiTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 29 FRACCION
IV, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
TABASCO; Y
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CONSIDERANDO
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PRIMERO.- Que en terminos de los artfculos 115 de Ia Constitucion
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65, de Ia Constitucion
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 2 y 3, de Ia Ley
Orgfmica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Municipio libre
es Ia base de Ia division territorial y de Ia organizacion polftica y
administrativa del Estado; autonomo en su regimen interior e investid
de personalidad jurfdica y patrimonio propio, teniendo como funcion
primordial, permitir el gobierno democratico para el constante
mejoramiento economico, social y cultural de sus habitantes,
mediante Ia prestacion de los servicios publicos.
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SEGUNDO.- Que Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos dispone en Ia parte conducente de su articulo 115, fraccion
IV, que los Municipios administraran libremente su hacienda, Ia cual
se formara de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asf
como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibiran las
contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los
Estados sobre Ia propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento_:_,__L
division, consolidacion, traslacion y mejora, asf como las que tenga
por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios pod ran ---==d.,..
celebrar convenios con el Estado para que este se haga cargo de
algunas de las funciones relacionadas con Ia administracion de esas
contribuciones, b) Las participaciones federales, que seran cubiertas
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par Ia Federaci6n a los municipios con arreglo a las bases, mantas y
plazas que anualmente se determinen par las Legislaturas de los
Estados; y c) Los ingresos derivados de Ia prestaci6n de servicios
publicos a su cargo. Asimismo, dispone que las legislaturas de los
Estados aprueben las !eyes de ingresos de los municipios, revisaran
y fiscalizaran sus cuentas publicas y que los presupuestos de egresos
seran aprobados par los ayuntamientos con base en sus ingresos
disponibles.
TERCERO.- Asi tambien Ia fracci6n Ill del citado articulo 115 de
nuestra carta magna establece: que los Municipios tend ran a su cargo
las funciones y servicios publicos siguientes: a) Agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus aguas residuales; b)
Alumbrado publico; c) Limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y
disposici6n final de residues; d)Mercados y centrales de abasto; e)
Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad publica, en los terminos del articulo 21 de Ia Constituci6n
Federal, policia preventiva municipal y transite; i) Los demas que las
legislaturas locales determinen segun las condiciones territoriales y
socioecon6micas de los municipios, asi como su capacidad
administrativa y financiera; servicios que tambien se encuentran
contemplados en los articulos 65, fracci6n II, primer parrafo, de Ia
Constituci6n del Estado y 126 de Ia Ley Organica de los Municipios
del Estado de Tabasco.
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CUARTO.- Que par su parte el articulo 65, fracci6n VI, parrafo tercero,
de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano del Estado de
Tabasco, senala que para Ia aprobaci6n de Ia Ley de lngresos de los
Ayuntamientos, estos enviaran sus proyectos conforme a las
disposiciones legales aplicables a Ia legislatura local, directamente o l '
par conducto del Ejecutivo a mas tardar en el mes de octubre de cad~
......._s
ana.

----l

QUINTO.- Que Ia Ley de Hacienda Municipal del Estad.o de Tabasco '0, \
establece en sus articulos 1, 2, 70 y 72, que los ingresos de los "-.J
Municipios del Estado de Tabasco se contendran en Ia Ley de
lngresos vigente y otras disposiciones legales aplicables,
complementadas con los reglamentos, circulares, acuerdos relatives
a concesiones, contratos, convenios y demas aetas juridicos que en
Ia materia fiscal expidan, otorguen o celebren las autoridades
competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las
!eyes, clasificandose los ingresos ordinaries en impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y participaciones.
SEXTO.- A su vez, los articulos 29, fracci6n IV y 112 de Ia Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco disponen que son
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, estimar, examinar,
~-..HI-~
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discutir y aprobar las iniciativas de leyes de ingresos municipales, que
seran remitidas directamente o por conducto del Ejecutivo, a mas
tardar en el mes de octubre de cada aiio, a Ia Legislatura Estatal,
quien Ia aprobara y· en caso de que el Ayuntamiento no presente
dentro del termino legal Ia iniciativa de ley de ingresos, se tomara
como tal Ia ley que hubiese regido durante el aiio fiscal inmediato
anterior y seran sujetos de responsabilidad en terminos de Ia ley de Ia
materia por el incumplimiento de dicha disposici6n, los servidores
publicos que conforme a sus atribuciones y obligaciones resultaren
con responsiva por Ia omisi6n.
SEPTIMO.- Que en terminos de lo que establecen los articulos 36
fracci6n XII de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y 25 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y
sus Municipios, para el ejercicio oportuno del Presupuesto de Egresos
correspondiente y Ia adecuaci6n de los flujos financieros autorizados
por el cabildo correspondiente, el Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco,
podra contratar financiamiento cuya vigencia no sea mayor a un aiio,
sin requerir autorizaci6n expresa del Congreso, hasta por el limite
maximo que establece Ia Ley de Deuda Publica del Estado de
Tabasco y sus Municipios, en relaci6n a sus ingresos ordinarios
determinados en su ley de ingresos vigente y sin afectar en garantia
o en pago el derecho a recibir participaciones derivadas de Ia
coordinaci6n fiscal o cualquier otro ingreso o derecho.
OCTAVO.- En esas condiciones, estando facultado el Honorable
Congreso del Estado, conforme a los articulos 36, fracciones I y VII,
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos
para Ia mejor administraci6n de Ia Entidad y estando .esta Soberania
facultada para determinar y aprobar los ingresos de los
Ayuntamientos, se emite Ia siguiente:

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JONUT
TABASCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DELANO 2017.
Articulo1.- Para cubrir los gastos de su administraci6n, servicios
publicos, obras y demas obligaciones a su cargo, para el ejercicio
fiscal del aiio 2017, el Municipio de Jonuta, del Estado de Tabasco,
percibira los ingresos estimados provenientes de los conceptos que a
continuaci6n se enumeran:

Propuesta de Ley de lngresos parae/ 2017
Rubro

1

I
I

Tipo

I

Descripci6n

llmpuestos
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lngresos Real

917,316.91
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lmpuestos sobre los ingresos

12

lmpuestos sobre el patrimonio

13

lmpuestos sobre
transacciones

14

lmpuestos al comercio exterior

0.00

15

lmpuestos sobre N6minas y Asimilables

0.00

16

lmpuestos Ecol6gicos

0.00

17

.Accesorios

0.00

18

Otros lmpuestos

0.00

19

lmpuestos no comprendidos en las fracciones de Ia Ley de
lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidaci6n o pago

0.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

0.00

2

producci6n,

el

consumo

y

las

138,733.91

0.00

22

Cuotas para el Seguro Social

0.00

23

Cuotas de Ahorro para el Retiro

0.00

24

Otras Cuotas y Aportaciones para Ia seguridad social

0.00

Accesorios

0.00

25

Contribuciones de mejoras

0.00
0.00

42

Contribuci6n de mejoras por obras publicas
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las
fracciones de Ia Ley de lngresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidaci6n o pago
Derechos
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotaci6n
de bienes de dominio publico
Derechos a los hidrocarburos

43

Derechos por prestaci6n de servicios

44

Otros Derechos

45

Accesorios
Derechos no comprendidos en las fracciones de Ia Ley de
lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidaci6n o pago
Productos

1,200.00

51

Productos de tipo corriente

1,200.00

52

Productos de capital
Productos no comprendidos en las fracciones de Ia Ley de
lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidaci6n o pago
Aprovecham ientos

3,755,404.79

61

Aprovechamientos de tipo corriente

3,755,404.79

62

Aprovechamientos de capital
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de Ia
Ley de lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidaci6n o pago
lngresos por ventas de bienes y servicios
lngresos por ventas de bienes y servicios de organismos
descentralizados
lngresos de operaci6n de entidades paraestatales
empresariales
lngresos por ventas de bienes y servicios producidos en
establecimientos del Gobierno Central
Participaciones y Aportaciones

3

31
39
4

41

49
5

59
6

69
7

71

72.
73
8

Ia

778,583.00

Aportaciones para Fondos de Vivienda

21

)

0.00

11
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0.00
2,712,867.24

~
0.00
712,192.91
2,000,674.33
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229,509,755.28
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