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"2017, Afto del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de Decreta por el 
que se deroga el capitulo Cuarto de Ia Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de septiembre de 2017. 

C. DIPUTADO JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

El suscrito Diputado Juan Manuel F6cil Perez, de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

Partido de Ia Revoluci6n Democratica en Ia Sexagesima Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en estricto apego a Ia facultad que me 

confiere el articulo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II de Ia Ley Organica del 

Poder Legislative y 74 del Reglamento Interior'; me permito someter a consideraci6n 

de esta Soberanla Ia presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE DEROGA EL CAPiTULO CUARTO DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL 

ESTADO DE TABASCO particularmente del articulo 37 al 46 de dicha Ley, 

correspondiente a DEL IMPUESTO SOBRE HONORARIOS POR ACTIVIDADES 

PROFESIONALES Y EJERCICIOS LUCRATIVOS NO GRAVADOS POR LA LEY 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO. El pasado jueves 31 de agosto del ano en curso, anuncie en Rueda 

Prensa ante un amplio sector del gremio medico en Ia Entidad y medios de 

comunicaci6n que nos acompariaron, esta lniciativa que hoy someto ante esta 

soberanla, resultado de una serie de reuniones previas que dieron como resultado el 
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convencimiento de su redacci6n y Ia importancia de su atenci6n inmediata, no solo 

por lo que ya en su momenta se ha dicho al respecto, sino atendiendo a un sentido de 

equidad ante las circunstancias que en este momenta vivimos en el Estado. 

SEGUNDO. La situaci6n econ6mica que actualmente se vive en Ia Entidad, ha 

afectado a todas las actividades econ6micas. La Reforma Energetica nos ha ubicado 

en nuestra realidad, una dependencia econ6mica muy fuerte de Ia industria petrolera 

y un debil mercado interno; el tiempo y las circunstancias ponen delante de nosotros; 

legisladores, empresarios, gobiernos, profesionistas y ciudadanos en general Ia 

opci6n de buscar caminos alternatives que permitan desarrollar las actividades que 

generen riquezas e ingresos a Ia poblaci6n para colocar a nuestro Estado 

nuevamente en Ia senda del desarrollo sostenido, generando Ia posibilidad de 

superaci6n a Ia que todos tenemos derecho. Otras ciudades han iniciado su desarrollo 

siendo polos de atenci6n medica y servicios hospitalarios de primera calidad debemos 

buscar esa opci6n para Tabasco. 

TERCERO. Es en este marco de crisis econ6mica que las fuertes cargas tributarias 

se convierten en una imposici6n dificil de sobrellevar, sobre todo cuando se habla de 

cargas impuestas a un sector en particular que por Ia naturaleza de su funci6n y el 

trabajo que realizan requieren de condiciones que les permitan seguir invirtiendo en 

mas y mejores instalaciones, equipo medico con tecnologfa de vanguardia y ademas 

en garantizar los salarios del personal profesionista y otros que colaboran en estas 

actividades diariamente. Me refiero en particular al gremio de los Medicos en nuestro 

Estado, quienes son los unicos profesionistas sujetos al IMPUESTO SOBRE 

HONORARIOS POR ACTIVIDADES PROFESIONALES descrito en el Capitulo IV de 

Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; esta carga tributaria que ningun otro 

profesionista tiene, es un obstaculo para promover Ia actividad medica de avanzada 

como un polo de desarrollo econ6mico de nuestro estado. Tenemos excelentes 
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medicos y personal de apoyo pero falta seguir invirtiendo en su capacitacion, en 

mejores instalaciones y equipo medico con tecnologia de punta. 

CUARTO. Que si bien Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion ha establecido el 

criteria de que el principia de equid ad tributaria previsto en el articulo 31, fraccion IV, 

de Ia Constitucion Federal radica, esencialmente, en Ia igualdad ante Ia misma ley de 

todos los sujetos pasivos de un mismo tribute, los que en tales condiciones deben 

recibir un trato identico, es decir, que los contribuyentes de un mismo impuesto 

deben guardar una situacion de igualdad frente a Ia norma que los crea y regula, lo 

que implica, ademas, que para poder cumplir con ese principia, el legislador no solo 

esta facultado, sino que tiene Ia obligacion de crear categorias de contribuyentes, a 

condicion de que estas no sean creadas arbitrariamente para hostilizar a 

determinados grupos de causantes, esto es, que tales categorias se sustenten sabre 

bases objetivas que expliquen el tratamiento diferente entre una u otra categoria, y 

que pueda responder a finalidades economicas o sociales, razones de politica fiscal e, 

incluso, extra fiscales, lo que no ocurre en el caso de Ia Comunidad Medica en 

Tabasco, quienes de forma habitual pagan el 3% sabre el importe total de sus 

ingresos, asi como de forma eventual el 1 0% sabre el mismo importe, tal y como lo 

describe el articulo 43 de Ia ley de Hacienda Estatal en sus dos fracciones, siendo 

ademas responsables solidarios los propietarios o representantes legales de clinicas y 

hospitales, asi como los medicos particulares con quienes tengan convenios o se 

encuentren asociadas. 

QUINTO. Que ciertamente es obligacion constitucional de los mexicanos Ia de 

contribuir al sostenimientd de los gastos publicos del Estado, pero tal circunstancia 

debe suceder en un marco de proporcionalidad y equidad, por tanto, enfocarse en 

aplicar a solo una fraccion del Estado Ia obligacion de contribuir con cargas creadas 

ex profeso para ese grupo, es inequitativo, desproporcional y discriminatorio, pues 

esa carga tributaria afecta directamente en Ia generacion de empleos y Ia inversion 
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productiva que el gremio medico podrfa hacer en Tabasco sin esta carga tributaria 

adicional. 

Por todo lo anteriormente expuesto, yen apego a Ia potestad legislativa otorgada por 

Ia soberanfa popular, se propane Ia DEROGACION CAPiTULO CUARTO DEL 

IMPUESTO SOBRE HONORARIOS POR ACTIVIDADES PROFESIONALES Y 

EJERCICIOS LUCRATIVOS NO GRAVADOS POR LA LEY DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO, para quedar como sigue: 

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE TABASCO 

CAPiTULO CUARTO 

DEL IMPUESTO SOBRE HONORARIOS POR ACTIVIDADES PROFESIONALES Y 

EJERCICIOS LUCRATIVOS NO GRAVADOS POR LA LEY DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO 

(Derogado) 

ARTiCULO TRANSITORIO 

UNICO. El presente Decreta entrarc3 en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el 

Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

Ccp. Secretarfa General. 
Ccp. Direcci6n de Asuntos Jurfdicos. 
Ccp. Minutario. 


