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No. De Oficio: MHU/PR/1167/2017
Asunto: Ley de lngresos para el
Ejercicio Fiscal 2018.

3_-7 u_cr-_20_1•.7·····-_l...-8--iH-~ Huimanguillo, Tabasco; a 30 de Octubre de 2017

HORA:
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RECIBIO:
DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en el Art. 79 Fracci6n. IV, de Ia Ley
Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, me permito enviar Ia iniciativa de Ia
Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2018, del Municipio de Huimanguillo. Para su
revision y analisis correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saluda quedando a sus 6rdenes .
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.C.P. Mtra. Veronica Brindis Moran.- Sindico de H(lcienda de lngresos.- Para su Conocimiento.
C.C.P. Lie. Wilson Casanova Esteban.- Sindico de Hacienda de Egresos.- Mismo Fin
C.C.P. Archivo.
:··'1f·':~':':''~.·-~'.''!'~:!'?.:;1>f'lk·,!~".?~~~.!...~~----~~"!"".;<"'!.~~~~~~~~""!'-~~""""""!!nlil!f'!"'!"~'?.~
•.""!'...!""'
_____ ""!'_!!""""rrte-'~~-~-~~\:W:::-'~~-~·~~·~-·:~!'::~'~:~.'*"·~~~"':-~":..t'::':'?-''-~--~-

PROLONGACI6N MIGUEL HIDALGO; £SQUINA ALLENDE S/N. COL. CENTRO, HUIMANGUILLO, TAB. C.P. 86400, TELEFONO 917 37 5 0326

·'·~~... :._~,.·,._c·.---.<·.~---

•

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ARTiCULO 1.- Para cubrir los gastos de su administraci6n, serv1C1os
publicos, obras y demas obligaciones a su cargo, para el ejercicio fiscal del
ario 2018, el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, percibira los ingresos
estimados provenientes de los conceptos que a continuaci6n se enumeran:
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b) La propuesta de endeudamiento neto

El municipio no cuenta con deuda publica y no pretende dejar para el
siguiente ejercicio fiscal.
c) En su caso, disposiciones generales, regimenes especificos y
estimulos en materia fiscal, aplicables en el ejercicio fiscal en cuesti6n.

No se contempla ningun estfmulo fiscal, esto en virtud a Ia firma de convenio
de colaboracion entre catastro del estado y el ente, relativo en Ia
actualizacion catastral, traslado de dominio y cobra de impuesto predial.
d) Disposiciones en materia de transparencia fiscal e informacion que
se debera incluir en los informes trimestrales.

La Direccion de Finanzas Municipal, publicara en su pagina de internet de
forma trimestral Ia informacion de los ingresos recibidos por cualquier
concepto, indicando el destino de cada uno de ellos. Asf mismo debera
entregar al 6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado, en periodos
trimestrales, Ia informacion de sus ingresos Estimados y recaudados.
El manto de las participaciones federales se sujetaran 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
Federacion para el ejercicio fiscal 2018, y en los terminos de las Leyes de
Coordinacion Fiscal y de Coordinacion Fiscal y Financiera del Estado de
Tabasco; cuyo manto habra de ser establecido conforme los ordenamientos
anteriores y publicados oportunamente en el Periodico Oficial del Estado.
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Los lngresos provenientes de las aportaciones federales del Ramo General
33, FIMS (Fondos Ill) y FORTAMUN (Fonda 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
Ayuntamiento a traves de los servidores publicos competentes, a informar de
su ejercicio al rendir Ia cuenta publica correspondiente. Los productos
financieros que se generen en el manejo de estos fondos, seran adicionados
a los mismos para que se incrementen hasta las cantidades que resulten.
Tambien formaran parte de los ingresos del Municipio: los demas que se
establezcan en los Convenios de Adhesion al Sistema Nacional
Coordinaci6n Fiscal y de Colaboraci6n Administrativa en Materia Fis al
Federal, que tienen celebrados el Gobierno del Estado y Ia Secretarfa e
Hacienda y Credito Publico, y los que se serialen en Ia Ley de Coordinaci n
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, asf como los conveni s
celebrados entre el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento; ademas de lo
ingresos extraordinarios que perciba el Municipio y que no esten
comprendidos en los conceptos anteriores.
ARTiCULO 2.- Los ingresos a que se refiere 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 leyes, c6digos, reglamentos, convenios, decretos y disposiciones
aplicables.
ARTiCULO 3.- El Ejecutivo del Estado podra retener las participaciones que
en lmpuestos Federales o Estatales correspondan al Municipio, para cubrir
las obligaciones de este, que el Estado haya garantizado en los terminos del
Articulo 9 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y lo correlative de las Leyes de
Coordinaci6n Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco y de Deuda Publica
del Estado de Tabasco y sus Municipios.
ARTiCULO 4.- Cuando los contribuyentes no cubran oportunamente las
obligaciones en Ia fecha o dentro del plaza fijado por las disposiciones
fiscales, deberan pagarse actualizaciones y recargos, en terminos del
Articulo 22 del C6digo Fiscal del Estado de Tabasco, de aplicaci6n supletoria
y el Articulo 31 parrafo de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Tabasco, respectivamente. Los recargos por concepto de indemnizaci6n al
fisco municipal se computaran a una tasa del 2% por cada mes o fracci6n
del mesque transcurra desde Ia fecha en que debi6 cumplirse Ia obligaci6n y
hasta que esta se pague.
ARTiCULO 5.- Las infracciones a las Leyes Municipales, asl como los delito
que se cometieren en perjuicio del fisco municipal, seran sancionados de
acuerdo con el C6digo Fiscal del Estado de Tabasco y demas disposiciones
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aplicables, sin perjuicio de 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 aplicaci6n e interpretacion de Ia Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Tabasco, se deberan observar los demas ordenamientos fiscales del
Estado, lode los municipios y los federales, en el ejercicio de las facultades
conferidas en los convenios de colaboraci6n administrativa en materia fiscal
federal en que su caso, sean parte
ARTiCULO 6.- En terminos de lo dispuesto por los Artlculos 115 fracci6n
segundo parrafo de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexi
y 65, fracci6n V, penultimo parrafo de Ia Constituci6n Polftica del
Libre y Soberano de Tabasco, y para los fines de sus ingresos, el municipi
unicamente podra establecer exenciones y subsidies respecto a las
contribuciones relativa a los bienes del dominic Publico de Ia federaci6n, de
los Estados y de los Municipios.
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, sera
sujeto a una sobretasa que variara del cero al treinta por ciento.
ARTICULO 7.- Las exenciones o .subsidies a que se refiere el Articulo
anterior, no sera aplicado cuando los bienes del dominic publico de Ia
Federaci6n, del Estado o del Municipio sean utilizado por entidades
paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, para fines
administrativos o prop6sito distintos a los de su objeto publico.
ARTiCULO 8.- El H. Cabildo del Municipio de Huimanguillo, Tabasco; de
conformidad con las disposiciones legales correspondientes, podra aprobar
Ia implementaci6n de los programas que considere pertinentes, para
incentivar a los contribuyentes para el pago del impuesto predial, asl como
conceder condonaciones de multas y recargos desde un porcentaje mlnimo
hasta el total de ellos, siempre y cuando el contribuyente actualice su pago
al ario en curso.
ARTiCULO 9.- Los ingresos a que se refiere Ia presente Ley no podran ser
retenidos ni embargados por ningun concepto, salvo cuando sea otorgado
como garantfa en los terminos establecidos en las leyes aplicables.
ARTiCULO 10.- Para el ejercicio oportuno del presupuesto de egresos del
municipio y Ia adecuaci6n de los flujos financieros autorizados por el cabildo,
el Ayuntamiento podra contratar financiamiento que no exceda del 8% de
sus ingresos ordinaries para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con Ia
Ley de lngresos del Municipio, siempre y cuando sus vencimientos y pagos
6

se realicen en este mismo ejercicio fiscal que se autoriza, atendiendo a lo
que dispone el Articulo 25 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de
Tabasco y sus Municipios, debiendo comunicar sobre el particular al
congreso del Estado, para los tramites de Ia cuenta publica.
RTiCULO 11.- La informacion financiera que se genere en cumplimiento de
esta Ley sera organizada, sistematizada y difundida, por lo menos
trimestralmente en Ia respectiva pagina de internet, a mas tardar 30 dla
despues del cierre del perlodo que corresponda, en terminos de Ia L
General de Contabilidad Gubernamental y Ia Ley de Transparencia y Acces
a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco. La difusion de I
informacion via internet no exime los informes que deban presentarse ante el
6rgano Superior de Fiscalizacion del Estado.
ARTiCULO 12.- Toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquellas que se ~
presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos del Municipio para el
Ejercicio Fiscal 2018, debera incluir en su exposicion de motivos el impacto
,
recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. De Ia misma forma, en
cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposicion de motivos
debera incluir claramente el articulo del ordenamiento de que se trate en el
cual se llevarlan a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que se envle al H. Congreso del Estado
observara lo siguiente:
a. Que se otorgue certidumbre juridica los contribuyentes.
b. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y accesible.
c. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudaci6n y
fiscalizaci6n.
d. Que las contribuciones sean estables para las finanzas publicas.

ARTiCULO 13.- Tratandose de Ia contribucion especial para predios
urbanos baldlos en Ia Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del
Estado de Tabasco, esta se causara, cobrara y liquidara conforme a lo
dispuesto en dicha Ley y demas disposiciones fiscales aplicables. Las
cantidades que se recauden formaran parte del fondo recaudatorio que
previene el artlculo12 de Ia Ley de Coordinacion Fiscal y Financiera del
Estado de Tabasco.
TRANSITORIOS.
ARTiCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el dla 1 de
enero del 2018, previa publicacion en el Periodico Oficial del Estado de
Tabasco.
ARTICULO SEGUNDO.- Queda sin efecto todas aquellas disposiciones que
se opongan al presente Decreto.
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ARTICULO TERCERO.- Cuando se disponga por mandato legal de Ia
autoridad competente, Ia transferencia de servicios publicos que presente el
Gobierno del Estado 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 lngresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal del ano 2018
los correspondientes conceptos tributaries habra de considerarse para los
fines legales pertinentes que, una vez cumplidas las conformidades del cas
tales contribuciones se entenderan de Ia competencia hacendaria d Ia
autoridad municipal y sin necesidad de un nuevo decreto, habran de ten rse
como insertadas en el texto de Ia presente Ley de lngresos del municipi de
Huimanguillo Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2018.
ARTiCULO CUARTO.- Los productos por el uso y/o aprovechamiento de
bienes muebles e inmuebles municipales, se determinara mediante avaluo
que emita Ia autoridad fiscal municipal en los terminos del articulo 147 de Ia
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.
ARTICULO QUINTO.- 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 indistinta vfa convenio o
acuerdo celebrado con el Poder Ejecutivo del estado, o en forma recurrente
ya sea con Ia Federaci6n o el estado, se materializan o ejecutan por el
municipio, conforme a las disposiciones 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.
ARTiCULO SEXTO.- Lo no previsto en esta Ley y que se refiera
estrictamente a los ingresos municipales y de Ia competencia constitucional
del Municipio, sera resuelto por el Ayuntamiento, debiendo comunicar lo
conducente al H. Congreso del Estado.
AUTORIZADO EN LASALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE
HUIMANGUILLO, TABASCO, A LOS 27 DiAS DEL MES DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECISIETE, SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO: 39-S0-220CT/2017, DEL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
LOS REGIDORES
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CASANOVA ESTEBAN.
[NDICO DE HACIENDA

C. ANA HllARI&:RUZ DElACRUZ
RE
OR

RMANDO SOSA MARTINEZ.
REGIDOR

C. "'Nlri'.H-+-nt-L CARMEN TORRUCO MORALES

REGIDOR

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO DE SESION ORDINARIA NO. 39-S0-220CT/2017 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2017, CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
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