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INICIATIVA DE REFORMA, DEROGACIÓN Y ADICIÓN A LA LEY DE INGRESOS 2016,  

DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Mediante oficio DFM/451/2015, de fecha 22 de octubre de 2015, el L.C.P. 
David Cruz Alvarado, Director de Finanzas del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, 
envió iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016, al Honorable 
Congreso del Estado de Tabasco, misma que fue aprobada por el Cabildo del 
Ayuntamiento, la cual se acompañó con la copia certificada del acta de cabildo No 
61, misma que fue recibida el día 23 de octubre de 2015 en la entonces Oficialía 
Mayor del H. Congreso del Estado. 
 
 
2.- La Iniciativa en mención fue notificada al Pleno de la LXI Legislatura, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 04 de noviembre de 2015, turnándola el 
Presidente de la Mesa Directiva a la Comisión Orgánica de Hacienda y 
Presupuesto, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en 
derecho corresponda. 
 
3.- Mediante oficio HCET/COHP/0084/2015, de fecha 18 de noviembre de 2015, la 
Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado, notificó un Acuerdo relacionado con las 
iniciativas de leyes de ingresos de los municipios del Estado de Tabasco para el 
ejercicio fiscal 2016; derivado del mismo se enviaron las observaciones que 
requerían ser sometidas a la consideración del Cabildo, en la citada iniciativa de 
ley de ingresos referente a este municipio de Tacotalpa, Tabasco, para el ejercicio 
fiscal 2016, para que se procediera a su solventación a la brevedad y se hizo del 
conocimiento del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tacotalpa, 
Tabasco. 
 
4.- Mediante oficio DFM/451/2014, de fecha 24 de noviembre de 2015, el L.C.P. 
David Cruz Alvarado Director de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tacotalpa, Tabasco, envió la solventación de las observaciones de la iniciativa de 
Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2016 de ese municipio, acompañada de 
copia certificada del acta de cabildo de sesión extraordinaria no. 65, el que fue 
recibido en la misma fecha por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, 
del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

H. Ayuntamiento Constitucional 2016-2018 
Plaza Benito Juárez Núm. 4, Col. Centro, Tacotalpa, Tabasco 

Teléfonos: (932) 324-01-27, 324-00-80, 324-00-61, 324, 324-01-81 

 
 
5. Con fecha 9 de diciembre de 2015, la Comisión Orgánica de Hacienda y 
Presupuesto del H. Congreso del Estado de Tabasco, aprobó el Dictamen por el 
cual se emite la Ley de Ingresos del Municipio de Tacotalpa, Tabasco para el 
ejercicio fiscal del año 2016, el cual fue presentado ante el Pleno de la LXI 
Legislatura en sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2015 siendo aprobado 
por unanimidad, emitiéndose el Decreto número 284 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado Número 7650 Suplemento N el 30 de diciembre de 2015 
 
6. Con fecha 9 de diciembre de 2015, con el oficio DFM/525/2015, se entregó al 
particular de la presidente de la comisión de hacienda y presupuesto, la propuesta 
de ley de ingresos 2016 modificada y trabajada con la comisión de enlace de la 
administración entrante  y elaborada con base en el plan de cuentas publicado por 
la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el marco de la armonización contable; 
quedando la entrega fuera del alcance de la fecha de la sesión del Pleno; por lo 
que: 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. Que en términos de lo que establece el artículo 115, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone en la parte 
conducente que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en 
todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tenga por base el 
cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con 
el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas 
con la administración de esas contribuciones, b) Las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos 
y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; y c) 
Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
Asimismo, dispone que las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de 
ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas y que los 
presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, el H. Ayuntamiento del Municipio tiene la facultad de revisar 
y elaborar el correspondiente proyecto de Ley de Ingresos del Estado para tales 
efectos. 
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SEGUNDO. Que el municipio de Tacotalpa Tabasco, envió la nueva propuesta de 
ley derivada de la solicitud de correcciones  para el proyecto de Iniciativa de la Ley 
de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal del año 2016, en la que la 
estructura de los conceptos de ingresos que se enumeran en el artículo 1 que se 
presentara fuera con base en el plan de cuentas publicado por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, en el marco de la armonización contable, mismo que 
evidentemente no se elaboró conforme al plan de cuentas y el clasificador por 
rubro de ingresos, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
 
 
 
 
TERCERO: Que la actual administración municipal de Tacotalpa, Tabasco nombró 
a finales del mes de noviembre una comisión de enlace con la administración 
saliente del periodo 2013-2015 para elaborar el proyecto de Iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal del año 2016, en la que la estructura 
de los conceptos de ingresos que se enumeran en el artículo 1 que se presentara 
fuera con base en el plan de cuentas publicado por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, en el marco de la armonización contable, quedando autorizada en el 
acta de cabildo 68, el día 7 de diciembre de 2015, la cual  fue recibida por el 
particular de la presidenta de la comisión orgánica de hacienda del H Congreso 
del Estado de Tabasco, el día 9 de diciembre de 2015, misma fecha en la que el 
H. Congreso se encontraba sesionando la aprobación del dictamen. 
 
 
 
CUARTO. Que para el desempeño de sus actividades el H. Ayuntamiento puso en 
marcha la aplicación de la citada ley de ingresos aprobada en diciembre de 2015, 
sin embargo, la Dirección de Finanzas se encontró con algunas imprecisiones que 
no ha permitido cumplir con los lineamientos que la federación establece para el 
rubro de participaciones, siendo que se encontró que en la tabla de ingresos en el 
apartado VI. Ramo 23, no se incluyeron los rubros: VI.I.- Fondo para el 
fortalecimiento de la infraestructura estatal  y,  VI.II.-  Ampliaciones para proyecto 
de desarrollo regional, asimismo en el apartado VII. Fondo municipal de 
resarcimiento de contribuciones municipales no fue incluido el rubro VII.II.- 
Impuesto sobre la Renta. 
 
 
Por otra parte fueron autorizados conceptos que no debieron incluirse en el 
apartado VI. Ramo 23, VI.I- Fondo de Cultura y VI.II FOPEDEP. 
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QUINTO. Derivado de lo anterior se presenta la propuesta de iniciativa de reforma, 
derogación y adición al artículo 1 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 
año 2016, del municipio de Tacotalpa, tabasco, bajo los siguientes preceptos: 
 
 
 
DEROGAR EN EL ARTÍCULO 1, DEL DECRETO NÚMERO 284 PUBLICADO EN 
EL PERIODICO OFICIAL SUPLEMENTO 7650 N, LOS CONCEPTOS DE LOS 
SIGUIENTES APARTADOS: 
 
 
VI RAMO 23  8´800,000.00 
VI.I FONDO DE CULTURA 5´800,000.00  
VI.II FOPEDEP 3´000,000.00  
 
 
 
 
REFORMAR EN EL ARTÍCULO 1, LOS CONCEPTOS DEL APARTADO VI RAMO 
23 DEBIENDO QUEDAR COMO SIGUE: 
 
 
VI RAMO 23  34´660,000.00 
VI.I FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESCTRUCTURA ESTATAL 
  9´660,000.00  

VI.II AMPLIACIONES PARA PROYECTO DE DESARROLLO 
REGIONAL 

25´000,000.00  

 
 
 
 
ADICIONAR AL  ARTÍCULO 1 DEL DICTAMEN PARA DECRETO PUBLICADO 
EN EL PERIODICO OFICIAL 284, SUPLEMENTO 7650 N EL CONCEPTO DEL 
APARTADO VII FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES DEBIENDO QUEDAR COMO SIGUE: 
 
 
VII.II IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3´884,785.00 
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ADICIONAR AL  ARTÍCULO 1 DEL DICTAMEN PARA DECRETO PUBLICADO 
EN EL PERIODICO OFICIAL 284, SUPLEMENTO 7650 N EL CONCEPTO DEL 
APARTADO VIII OTROS, DEBIENDO QUEDAR COMO SIGUE: 
 
 
VIII OTROS  
VIII.I FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS Y OTROS  
                 
0.00 

 
 
 
INGRESOS ESTIMADOS POR LA CANTIDAD  
  

$310´384,302.28 
 
 

 
 


