AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCAN, TABASCO 2016-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Numero de Oficio: PM/335/2016. ·
Asunto: El que se indica.
Balancan, Tabasco, A 24 de Octubre de 2016.

IRECTIVA DE LA LXII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 115, fracci6n IV, inciso c), de Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; con Ia facultad que nos confieren los artlculos 33 fracci6n IV y 36 fracciones I,
. XVI, y XXXIX, y 65 fracci6n VI, de ·Ia Constituci6n Polifica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; los
articulos 72 fracci6n IV y 7.3 parrafo I, de Ia Ley Organica del Poder tegislativo del Estado; y 74 del
Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, nos perinitimos presentar a Ia consideraci6n
de esta Soberania, Ia presente lniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se expide Ia Ley de
lngresos para el Ejercicio Fiscal delano 2017, del Municipio de Balancan, Tabasco, a efectos de que
se realicen los tramites de Ley y sea aprobada, en su oportunidad, en el Pleno de esa Soberania,
conforme a Ia siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS.
PRIMERO.- En los terminos de los articulos 115, de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 64 y 65, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 2 y 3, de Ia Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, el municipio libre es Ia base de Ia division territorial y de
Ia organizaci6n politica y administrativa del Estado, aut6noma en su regimen interior e investido de
personalidad juridica y patrimonio propio, teniendo como funci6n primordial, permitir el gobiemo
democratico para el constante mejoramiento econ6mico, social y cultural de sus habitantes, mediante Ia
prestaci6n de los servicios publicos.
Las modificaciones al articulo 115 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas
en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 23 de diciembre de 1999, confirieron al Ayuntamiento, entre otras
facultades especiales, Ia de iniciativa, con respecto a su Ley de lngresos, esto producto de Ia adici6n del
parrafo segundo al incise c) de Ia fracci6n IV del aludido numeral, que a Ia letra dispone:
"Los ayuntamientos, en el ambito de su competencia, propondran a las legislaturas estatales las cuotas y
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de
suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre Ia propiedad
inmobiliaria".
Por congruencia, el Constituyente Permanents del Estado de Tabasco adecu6 el marco constitucional y
legal, con el fin de otorgar, en el ambito normative, pleno y cabal cumplimiento al imperative constitucional.
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Entre otras adecuaciones, se adicion6 en identicos terminos a Ia disposici6n constitucional, Ia facultad
expresa para que los ayuntamientos puedan presentar Ia iniciativa de Ley de lngresos Municipal,
derogimdose, en consecuencia, Ia potestad que le asistia al Gobemador del Estado en esta materia.
Estas acciones legislativas tienen como premisas: primero, el reconocimiento de que es a los
municipios a quienes les asiste Ia facuHad de proponer y justificar el esquema tributario municipal,
por ser quienes enfrentan directamente las necesidades derivadas de su organizaci6n y
funcionamiento, y segundo, como consecueilcia de este reconocimiento, se desprende el
fortalecimiento de Ia hacienda publica municipal.
SEGUNDO.- La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en Ia parte conducente de
su articulo 115, fracci6n IV, que los municipios administrarim libremente su hacienda, Ia cual se formara de
_ los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como, las contribuciones y otros ingresos que
las leglslaturas 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, divisi6n,
consolidaci6n, traslaci6n y majora, asi como las que tenga por base el cambio del valor de los inmuebles.
Los municipios podran celebrar convenio con el Estado, para que este se haga cargo de algunas de las
funciones relacionadas con Ia administraci6n de esas contribuciones; b) Las participaciones federates que
seran cubiertas por Ia Federaci6n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que
anualmente se determinen por las legislaturas de los estados; C) Los ingresos derivados de Ia prestaci6n
de los servicios publicos a su cargo; D) lngresos extraordinarios.
Las legislaturas de los Estados, aprobaran las leyes de ingresos de los municipios, revisaran y
fiscalizaran sus cuentas publicas. Los presupuestos de egresos seran aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
TERCERO.· Asi tambien el citado articulo 115, de nuestra carta magna previene que los municipios
tendran a sus cargos las funciones y servicios publicos siguientes:
a) Alumbrado publico; b) Limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n final de residues; c)
Mercados y centrales de abasto; d) Panteones; e) Rastros; ~ Calles, parques y jardines y su equipamiento;
g) 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.
CUARTO.· El articulo 65, fracci6n VI, parrafo cuarto, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libra 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 por conducto del Ejecutivo a mas tardar en el mes de octubre de cada
ano."
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QUINTO.-la ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, establece en sus articulos 1, 2, 70 y 72,
que Ia Ley de lngresos vigente se complementara con los reglamentos, circulares, acuerdos relatives a
concesiones, contratos, convenios y demas actos juridicos que en materia fiscal expidan, otorguen o
celebren las autoridades competentes en ejercicio de las atribuciones que les confieren las leyes.
Clasificandose los ingresos ordinaries en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones y aportaciones federales que correspondan a los municipios.
SEXTO.· A su vez, los articulos 65 fracci6n VI de Ia Constituci6n Politica del Estado Ubre y Soberano de
Tabasco; 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, discutlr, aprobar las
iniciativas de Leyes de lngresos municipales, que seran remitidas directamente o por conducto del
ejecutivo, a mas tarclar en el mes de octubre de cada ano, a Ia legislatura estatal quien Ia aprobara y en
casode que el Ayuntamiento no presentedentro del termino legaLia iniciativa de ley de ingresos, se tomara
como tal Ia ley que hubiese regido durante el ano fiscal inmediato anterior y seran sujeto de
responsabilidad en terminos de Ia ley de Ia materia por el incumplimiento de dicha disposici6n, los
servidores publicos, que conforme a sus atribuciones den Iugar a responsiva por omisi6n.
SEPTIMO.- Los ingresos que percibe Ia Hacienda Publica del Municipio de Balancan, Tabasco, es una
proyeccion o estimacion de los ingresos que se calculan con respecto a lo recaudado en el ejercicio
inmediato anterior, destinada para Ia obtenci6n y presupuestaci6n de recursos aplicados a Ia consecuci6n
de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, en sus ejes rectores que se dividen por
orden de prioridad, en desarrollo social, desarrollo econ6mico, desarrollo rural y urbano, modemizaci6n
administrativa, financiamientos para el desarrollo y seguridad publica, con el prop6sito de propiciar un
clima de estabilidad social y desarrollo economico para mejorar las condiciones de vida y Ia
comunidad.
OCTAVO.· La iniciativa de ley de ingresos que ponemos a Ia consideraci6n comprende los siguientes
rubros:
a) lngresos Ordinaries:
• lmpuestos;
• Derechos;
• Productos;
• Aprovechamientos;
• Participaciones Federales;
b) lngresos Extraordinarios;
Lo anterior de los articulos 72 y 79 de Ia ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Tabasco.

NOVENO.- Que para Ia estimaci6n fiscal de los ingresos que habra de percibir Ia hacienda publica
municipal, deben tomarse en cuenta los posibles egresos, en los terminos de lo seiialado en Ia fracci6n VI
del articulo 65 de Ia Constituci6n Local en relaci6n con el articulo 29 fracci6n V de Ia Ley Organica de los
Municipios del Estado de Tabasco, mismos que segun consta en el acta de entrega recepci6n entre las
administraciones 2016-2018 y 2013-2015
concretamente en lo relativo a los saldos en contra,
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correspondrentes a e~rciclos ante~ores ante eno se aprecia con clarldad que es necesa~o obtener
recursos extraordinarios, para cubrir posibles resultados adversos en los juicios en que ha sido demandado
el municipio · que hasta Ia fecha, resultan ser en litigios ante autoridades jurisdiccionales en los terminos
siguientes:
RELACION DE LAUDOS, REQUERIMIENTOS DE PAGOS Y EN PROCESO DE EJECUCION DEL
TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJES, TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
YCMLES.
Expediente No.

Laudo condenatorio

326/2010

$ 25,154,542.00

181/2004;

-·-

$ 1,406,764.17

183/2004

$ 1,061,136.08

240/2004

$ 1,759,973.02

515/2007 Ac. 108/2009

$ 985,628.02

295/2008 Ac.191/2012

$ 284,176.00

162/2009

$ 756,300.00

111/2012

$ 696,334.00

220/2012

$ 829,890.82

Total

$32,934,744.11

REQUERIMIENTOS DE CONTRIBUCIONES HACENDARIAS Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA
PROCEOIMIENTO ECONOMICO
COACTIVO

AUTORIDAD QUE
REQUIERE El PAGO
DE LA CONTRIBUCION
CONAGUA

C-414153

CREDITO 379097

ADEUDODE
CREDITOS FISCALES
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

CREDITO 379098

ADEUDODE
CREDITOS FISCALES
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

AUTORIDAD QUE
REQUIERELA
CONTRIBUCION
SERVICIODE
ADMINISTRAC16N
TRIBUTARIA DE LA
SECRETARIA DE
HACIENDAY
CREDITO PUBLICO
SERVICIODE
ADMINISTRACI6N
TRIBUTAR!A DE LA
SECRETARIA DE
HACIENDAY
CREDITO PUBLICO
SERVICIODE
ADMINISTRACI6N
TRIBUTARIA DE LA
SECRETARIA DE
HACIENDAY
CREDITO PUBLICO

IMPORTE

ETAPA PROCESAL

671,380.00

REQUERIMIENTO DE
PAGO YEMBARGO.

660,018.00

REQUERIMIENTO DE
PAGO Y EMBARGO.

663,200.00

REQUERIMIENTO DE
PAGO YEMBARGO.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCAN, TABASCO 2016-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO ECO
COACTNO

co

CONVENIO ARMADO DE
FECHA 22 DE ENERO DE 2016
(PAGARE ARMADOS)
CONVENIO FIRMADO DE FECHA
04 DE FEBRERO DE
2016(PAGARE ARMADOS)

AUTORI)AD QUE
REQUIERELA

IMPORTE·

ETAPA PROCESAL

COMISION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD

794,440.00

REQUERIMIENTO DE
PAGO

COMISION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD

1,159,185.05

REQUERIMIENTO DE
PAGO

TOTAL:

$3,948,223.05

AUTORI>AD QUE
REQUIERE ELPAGQ
DEtA CONTRI8,UCION
COMJSION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD

Cottl'RmuciON

COMISION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD

Todo lo anterior suma un total en Litis de $36,882,967.16 (TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)
MONTO EN LITIGIO

$36,882,967.16

I

Montos adicionales a los previstos para el Gasto Corriente e lnversi6n, necesarios para Ia operaci6n de Ia
entidad publica, siendo necesarias las autorizaciones extraordinarias para los efectos de no menoscabar el
activo de Ia hacienda municipal, en caso de que los resultados de los litigios fueren adversos.
DECIMO.- En terminos de lo que establecen los articulos 36 fracci6n XII de Ia Constituci6n Politica del
Estado de Tabasco y 25 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus municipios, seiiala que
los Ayuntamientos, podran contratar financiamiento que no exceda del 15% de sus ingresos ordinarios
para el ejercicio oportuno del presupuesto de egresos del municipio y Ia adecuaci6n de los flujos
financieros autorizados por el Cabildo.
El esquema normativo propuesto responde al escenario impositivo que puede recaudar el municipio,
atendiendo a Ia competencia que le asiste por disposici6n constitucional, yen virtud de Ia pertenencia al
Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal.
Por imperativo Constitucional, las haciendas publicas municipales deben ceiiirse al principio de orientaci6n
y destino del gasto, por lo que consideramos justificado reiterar a traves de este capitulo, que los ingresos
que se recauden por concepto de contribuciones, asi como los provenientes de otros conceptos, se
destinaran a sufragar los gastos publicos establecidos y autorizados en el presupuesto de egresos
municipal, asi como en lo dispuesto en los convenios de coordinaci6n y en las leyes en que se
fundamenten.
De igual forma fundamentamos nuestra solicitud en los articulos 112 y 116 de Ia Ley Organica de los
Municipios en los cuales se establece que Ia Legislatura Estatal aprobara Ia ley de lngresos de los
Municipios y que todos los pagos que realicen los Municipios deberan estar contemplados en su
presupuesto anual.
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fiscalizara sus cuentas publicas. Los presupuestos de egresos saran aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y el Programa Operative Anual del aiio de que
se trate.

Para Ia aprobaci6n de Ia Ley de lngresos del Municipio, estos enviaran sus proyectos, a Ia Legislatura
local, directamente o por conducto del Ejecutivo, a mas tardar en el mes de octubre de cada ano.
En caso de que el Ayuntamiento no presente dentro del termino legal Ia iniciativa de Ley de lngresos, se
tomara como tal Ia ley que hubiese regido durante el afio 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.

Articulo 116. Nose hara pago alguno que no
correspondiente.

este previsto en el presupuesto anual de egresos

Toda vez, que por mandate de Ley, Ia Ley de ingresos de los Municipios debe estar aprobada por el
Congreso Local y el presupuesto de egresos debera ser aprobado en base a los· ingresos disponibles,
ademas que los egresos que realicen los Municipios deben estar previstos en su presupuesto anual de
egresos, es de vital importancia el riesgo legal por Ia reclamaci6n de pago de Ia cantidad de
$36,882,967.16 (TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.), mas lo que se acumulen hasta Ia fecha efectiva de pago, que
se realizara en ejercicio fiscal 2017, debe contemplarse en Ia ley de ingresos del 2017 un rubro con los
recursos necesarios para cubrir Ia cantidad reclamada apenas mencionada.
En tal virtud, es de manifestarse que a pesar de haber encontrado deficiencias en Ia defensa legal de
municipio en las administraciones anteriores, este, ha tratado dentro del marco de Ia normatividad
respectiva, de realmente salvaguardar Ia hacienda publica municipal y que a pesar de ello, los tiempos y
circunstancias procesales, nos llevan a un escenario de inminente ejecuci6n en pe~uicio del erario, lo cual
si se hace en las condiciones actuates yen el ultimo ejercicio fiscal de esta administraci6n, de aplicarse
tal medida, lo llevaria a comprometer al municipio por mas de treinta anos af no poder disponer de
los recursos o fondos municipales para fines ajenos a los programados y presupuestados,
prohibidos tanto por el articulo 66 de Ia Ley Orgf:mica de los Municipios del Estado de Tabasco como por el
articulo 81 de Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.
Por lo que es de suma alerta Ia situaci6n en que se vera inmerso el municipio, si no se realizan las
acciones preventivas necesarias que autorice esa soberania, asi como el apoyo necesario para Ia
aplicaci6n efectiva para Ia soluci6n, esto es mediante el otorgamiento de fondos destinados a tal fin, ya
que las cantidad total de las reclamaciones, asciende a $36,882,967.16 (TREINTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.), lo
cual significa el16.44o/o del presupuesto para el Municipio de
Balancan, Tabasco, tomando como referenda el autorizado para el ejercicio fiscal2017.
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Otra de las causas por las que es necesario Ia autorizaci6n de ingresos extraordinarios, consiste en que
los emprestitos con particulares no estan contemplados por el articulo 79 de Ia Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Tabasco, ademas de que en los terminos del articulo 80 del ordenamlento legal en
comento en su parte conducente, seiiala que los ingresos publico& municipales se destinaran a
cubrir los gastos autorlzados por el presupuesto de egresos, pero como los ingresos son
autorizados por Ia soberania legislativa y los egresos los determina el Municipio tomando en
cuenta Ia Ley de lngresos, es necesario que autorlce ingresos extraordinarios para los fines
especiales en menci6n, ya que solo legalmente pueden destinarse ingresos publico& a fines
especiales.
Si se presentara, el hipotetico caso, de que se pudiere distraer lo programado y presupuestado para el
pago de dichas reclamaciones, no podria afrontarse el gasto publico necesario para el funcionamiento
diario del Municipio, por lo que se caeria en colapso, porIa reclamaci6n de$ 36,882,967.16 (TREINTA Y
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
16/100 M.N.), cantidad emanada saldos en contra correspondientes a ejercicios anteriores segun consta
en el acta de entrega recepci6n entre Ia administraci6n actual2016-2018, y Ia 2013-2015.
DECIMO PRIMERO.- En esas condiciones; estando facultado el Honorable Congreso del Estado, conforme
a los articulos 36, fracciones I y VII, de Ia Constituci6n Politics del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
para expedir, reformar, adicionar, derogar, abrogar leyes y decretos, estando esa Soberanla facultada para
determinar y aprobar los ingresos de los Ayuntamientos, se emite Ia iniciativa de Ley de lngresos del
Municipio de Balancan, Tabasco para el Ejercicio Fiscal delano 2017, misma que se anexa al presente.
A Ia espera de su analisis y aprobaci6n le expreso mi mas alta y distinguida consideraci6n.

ATENTAMENTE

C.c.p. Archivo
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INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2017

Articulo 1.- Para cubrir los gastos de administraci6n, servicios publicos, obras y demas
obligaciones a su cargo. para el ejercicio fiscal 2017, el Municipio de Balancan, del
Estado de Tabasco, percibira los ingresos estimados provenientes de los conceptos
que a continuaci6n se enumeran:
Formato de lniciativa de Ley de lngresos Armonizada:
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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 municipios segun se
determine en el Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n para el Ejercicio Fiscal2017,
y en tos terrninos de tas leyes de Coorctinaci6n Fiscal y de Coordinaci6n Fiscat y
Financiera del Estado de Tabasco; cuyo monto habra de ser establecido conforme a
los ordenamientos anteriores y publicados oportunamente en el Peri6dico Oficial del
Estado.

los ingresos provenientes de las aportaciones federates del Ramo General 33, Fondos
Ill y IV, que le correspondan al municipio, se sujetaran a las cantidades que sean
publicadas por el Gobierno Estatal en el Peri6dico Oficial del Estado, quedando
obligado el H. Ayuntamiento a traves de los servidores publicos competentes, a
informar de su ejercicio al rendir Ia cuenta publica correspondiente.
Los productos financieros que se manejen en el manejo de 'estos fondos, seran
condicionados a los mismos para que se incrementen hasta por las cantidades que
resutten.
Tambien formaran parte de los ingresos del Municipio: los demas que se establezcan '
en tos Convenios de Adhesf6n at Sistema Nactonat de Coordfnact6n Fiscat y de
Colaboraci6n Administrativa en Materia Fiscal Federal, que tienen celebrados el
Gobierno del Estado y Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y los que establezca
Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, asf 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.
Las personas fisicas o juridicas, que requieran informacion documental o elementos tecnicos en
atencion a las solicitudes de informacion en cumplimiento de la Ley de Transparencia e
Informacion publica del Estado de Tabasco~ pagaran los derechos correspondientes conforme a lo
siguiente:

1.- Copia simple por cada hoja: $ 1.00
2.- Copia certificada por cada hoja:
$ 10.00
3.- Informacion gravada en CD: $ 50.00
$
4.- Informacion gravada en memoria USB: 200.00 de basta 1GB, yen adelante
1,000.00 cada uno.
5.- Informacion gravada en DVD: $ 50.00
6.- Subir a la pagina de transparencia informacion no considerada dentro de la denominadas
minima de o:ficio: $ 500,00
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Cuando Ia informaci6n se proporcione en formatos distintos a los mencionados en los numerales
del 1 al 6 anteriores, el cobro de derechos sera el equivalente al precio de mercado que
corresponda.
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Articulo 2.- Los ingresos a que se ref~ere el articulo anterior, se causaran, liquidaran y
recaudaran en los terminos de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y
de conformidad con las disposiciones de las demas Jeyes, c6digos, reglamentos,
convenios, decretos y disposiciones aplicables.
Articulo 3.- El ejecu~ivo def Estado podra retener las participaciones que en impuestos ·
federates o estatales correspondan al Municipio, para cubrir las obligaciones de estos,
que el Estado haya garantizado en los terminos del articulo 9 de Ia Ley de Coordinaci6n
Fiscal y lo correlativo de las Leyes de Coordinaci6n Fiscal y Financiera del Estado de
Tabasco y de Deuda PubUca del Estado de Tabasco y sus Municipios.

Ademas deberan cubrirse recargos por concepto de indemnizaci6n al Fisco Municipaf
por falta de pago oportuno, a una tasa del 2% por cada mes o fracci6n de mes que
transcurra desde Ia fecha en que debi6 cumplirse Ia obligaci6n y hasta que se pague.
Articulo 5.- En los casos de prorroga o plazo para el pago de los creditos fiscales se
causaran intereses mensuates sobre saldos insofutos a una tasa del 1.5% de aeuerdo
a Ia ley de Ia materia.
Articulo 6.- Para los efectos del articulo 97 de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Tabasco, los predios urbanos registrados en el catastro como no edificados o cuya
construcci6n o barda este en condiciones ruinosas. seran sujetos a una sobretasa del
treinta por ciento.
Articulo 7.- Las infracciones a las leyes municipales, asl como los delitos que se
cometieren en perjuicio del fisco municipal, seran sancionadas de acuerdo con el
C6digo Fiscal del Estado de Tabasco y demas disposiciones aplicables, sin perjuicio de
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Articulo 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las contribuciones y
aprovechamientos en Ia fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales
deberan pagarse actualizaciones, en terminos de lo seiialado por el articulo 22 del
C6digo Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicaci6n supletoria.
Cuando el resultado de Ia operaci6n para el calculo de actualizaci6n sea menor a 1, el
factor de actualizaci6n que se aplicara al monto de las contribuciones y
aprovechamientos, asi como los valores de bienes u operaciones de que se traten,
sera 1.
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que Ia conducta de que se trate sea constitutiva de algun delito, en cuyo caso sera
sancionada por Ia autoridad competente, conforme a derecho.
En Ia apJicaci6n e interpretaci6n de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Tabasco se deberan observar los demas ordenamientos fiscales del Estado, los de los
municipios y los federates, en el ejercicio de las facultades conferidas en los Convenios
de Co1aboraci6n Administrativa en materia fiscal federal en que, en su caso, sean parte.
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Articulo 8.- En terminos de to dispuesto por los artfculos 115, fracci6n IV, segundo
parrafo de Ia Constituci6n Pofitica de los Estados Unidos Mexicanos, y 65, fracci6n V,
ultimo parrafo de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y
para los fines de sus ingresos, el municipio, a traves de Ia autoridad fiscal municipal
competente, determinara las exenciones o subsidios respecto de las contribuciones
relativas a los bienes del dominio publico deJa Federaci6n, de los Estados y de los
Munieipios.

j

Las exenciones o subsidios no seran aplicables cuando los bienes del dominio publico
de Ia Federaci6n, del Estado o del Municipio sean utilizados por entidades
paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, para fines administrativos o
prop6sitos distintos a los de su objeto publico.

¥

Artrculo 9.- Los ingresos a que se refiere Ia presente Ley no podran ser retenidos ni
embargados por ningun concepto, salvo cuando sean otorgados como garantfa en los
terminos establecidos en las leyes aplicables.
Articulo 10.- Atendiendo lo dispuesto en los articulos 36 fracci6n XU 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 Municipio; para el ejercicio oportuno del presupuesto de
egresos del municipio y Ia adecuaci6n de los flujo financieros autorizados por el cabildo,
el H. Ayuntamiento de Balanclm, Tabasco, podra contratar financiamiento que no
exeedera e1 Hmite maximo que estableee Ia Ley de Deuda Publica del Estado de
Tabasco y sus Municipios, en relaci6n a sus ingresos ordinarios para el ejercicio fiscal
2017, de conformidad con Ia Ley de lngresos del Municipio, siempre y cuando Ia
vigencia del financiamiento no sea mayor a un ario y por su contrataci6n no sean
afectados en garantra o pago el derecho a recibir las participaciones derivadas de Ia
coordinaci6n fiscal o cualquier otro ingreso o derecho. El Ayuntamiento debera
comunicar sabre el particular a Ia Comisi6n Organica de Hacienda y Presupuesto del
H. Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de 30 dfas naturales posteriores a
Ia contrataci6n, liquidaci6n y conclusion del financiamiento.
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TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el dia uno de enero del
ano dos mil diecisiete, previa publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Gobierno del

Estado de Tabasco.
ARTICULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se
opongan al presente decreta.
ARTICULO TERCERO.- EL H. Cabildo del Municipio de Balancan, Tabasco, de
conformidad con ras disposiciones legales correspondientes, podra aprobar fa·
implementaci6h de los programas que considere pertinentes, de apoyo a los
contribuyentes para eJ pago del impuesto predial condonando las multas, recargos y
accesorios, siempre y cuando el contribuyente desee actualizar su pago al ano en
curso.
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ARTICULO CUATRO.- En relaci6n al articulo 5 de Ia presente Ley, los intereses se
causaran a partir del mes que transcurra desde Ia fecha en que debi6 cumplirse Ia
obligaci6n, hasta que esta se pague.

ARTICULO QUINTO.- Tratandose de Ia contribuci6n especial para predios urbanos
baldios, previsto en Ia Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de '
Tabasco, esta se causara, cobrara y liquidara de conformidad con lo dispuesto en dicha
Ley y demas disposiciones fiscales aplicabfes. Las cantidades que se recauden
formaran parte del fondo recaudatorio que previene el articulo 12 de Ia Ley de
Coordinaci6n Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.
ARTICULO SEXTO.- Cuando se disponga, por mandato legal de Ia autoridad
competente, Ia transferencia de servicios publicos que este prestando el Gobierno del
Estado de Tabasco y se trasladen al municipio, o en su caso, de Ia municipalizaci6n de
servicios publicos que el Gobierno del estado tenga que entregar al Gobierno Municipal
y por cuyos servicios se establecieran en Ia Ley de Jngresos del Estado de Tabasco
para el Ejercicio Fiscal del ano 2017, los correspondientes cobros que no esten
previstos en los ordenamientos hacendarios del municipio, se aplicara en lo conducente
lo previsto en Ia ley de lngresos del Estado de Tabasco y Ia Ley de Hacienda del
Estado de Tabasco, hasta en tanto se establezca el cobro en Ia presente ley o en Ia
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.
ARTICULO SEPTIMO.- Tratandose de las contribuciones u otros ingresos que a Ia
fecha se recaudan por Ia Hacienda Municipal y que derivan de Ia prestaci6n de
servicios publicos que en forma, indistintamente via convenio o acuerdo celebrado con
el Poder Ejecutivo del Estado, o en forma concurrents ya sea con Ia Federaci6n o el
Estado, se materiafizan o ejecutan por el Municipio, conforme a las disposiciones
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constitucionales, y legislativas, que no este expresamente previsto su cobro en
ordenamientos municipales, se estara en su aplicaci6n a lo considerado en las leyes y
demas previsiones legales hacendarias, segun se trate en el ambito federal o estatal
podra conforme a Ia autorizaci6n de los ingresos extraordinarios, incluir en su proximo
presupuesto de egresos las partidas presupuestales que le permitan cubrir posibles
resultados adversos en litigios, que se han demandado al municipio en caso de que los
resultados de los litigios fueren fallados en su contra, en caso de ejecuci6n de las
cantidades reclamadas, siendo en condiciones preventivas a fin de evitar un quebranto
a Ia hacienda publica municipal.

ARTICULO OCTAVO.- Para fos efectos del articulo 10 de fa presente ley, en terminos
de lo que establecen los artlculos 71 y 72 de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Tabasco, son ingresos ordinarios: los que en forma normal y permanente se
autorizan para cubrir el costo de los servicios publicos regulares de los municipios,
derechos,
productos, aprovechamientos y
clasificandose en: impuestos,
partieipactone&., y extraordinanos ros previStos por ef artieuk> 79 de f.a ley de Hacienda
Municipal del Estado de Tabasco.
,
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ARTICULO NOVENO.- El Ayuntamiento de Balancan Tabasco, debera tornar las
'previsiones correspondientes a efecto de dar cumplimiento oportuno a Ia obligaci6n
~ ~~
contenida en el articuk> quinto transitorio de Ja Ley General de Contabilidad '
Gubernamental, mismo que establece que a mas tardar el 31 de diciembre del alio'
·
2012, los ayuntamientos de los municipios deberan emitir informacion peri6dica y
elaborar sus cuentas publicas conforme a lo dispuesto en Ia citada ley; de igual forma,
_
a lo establecido en el articulo sexto transitorio que seliala que para las fechas antes
mencionadas, los sistemas de contabilidad gubernamental de los ayuntamientos de los
municipios, deberan estar operando y generando en tiempo rear estados financieros,
sobre el ejercicio, los ingresos y gastos, respecto de las finanzas publicas.

EXPEDIDO EN EL SAL6N DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, A LOS 05 DIAS
DEL MES DE OCTUBRE DELANO DOS MIL DIECISEIS.-REGIDORES.-RUBRICAS.
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C. BEATRIZ DOMINGUEZ PEREZ
DECIMO REGIDOR

C. RAMQNCA
'

DECIMO PRIMER REGIDOR

C. KARLA GONzALEZ JIMENEZ
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

SECRETARIA DEL

AYUNTAMIENTO

~
LIC. ANTONIO G6MEZ VAZQUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

'"2016, Aiio del Nuevo Sistema de lusticia Penar"
Melchor Ocampo SINo. Col. Centro, Balancan, Tabasco

