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LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal del año 2015, la Hacienda Pública del Estado de Tabasco percibirá los ingresos 
estimados, provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
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Artíc

ulo 
2. La 

Ley 
de 

Ingre
sos 
del 

Esta
do de 

Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2015, está elaborada conforme a los lineamientos que 
contiene el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 
 
Artículo 3. La Secretaría de Planeación y Finanzas, en un plazo de hasta 35 días hábiles 
después de terminado cada trimestre, informará a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
del Honorable Congreso del Estado, sobre el comportamiento de los ingresos,  Ordinarios  y  
Extraordinarios;  los  recursos  provenientes  de  los  Ramos Federales desagregados por 
tipo de fondo y otros ingresos acordados entre el Estado y la Federación, conforme a la 
legislación aplicable; un apartado de indicadores de desempeño y auditoría fiscal, y la 
situación de la deuda pública de los montos de endeudamiento interno neto del Poder 
Ejecutivo. 
 
La información referente a todos los rubros de ingresos, deberá presentarse en los mismos 
términos que se señalan en este artículo, en relación con sus estimaciones y el 
comportamiento con respecto al mismo trimestre del año anterior y también conforme a la 
calendarización realizada por el Ejecutivo Estatal. 
 
Asimismo, deberá presentarse la información correspondiente a los fideicomisos que el 
Gobierno   del   Estado   tenga   constituidos;   dicho   reporte   contendrá   los   recursos 
disponibles, en cuentas bancarias, la fecha de constitución, el fiduciario, así como el objeto 
del mismo. 
 
Artículo 4. Los productos financieros que se generen por el manejo de los fondos a los que 
se refiere el concepto 8.2 del artículo 1º de la presente Ley, serán adicionados a los mismos, 
para que se incrementen por las cantidades que resulten. Tratándose de los productos que 
se generen por los ingresos obtenidos a través de convenios, éstos se ajustarán a lo pactado 
en cada uno de ellos.  
 
Los  productos  financieros  y  las  economías  derivados  de  la  administración  de  los 
recursos a que se refiere el párrafo anterior, así como los que se generen de los recursos 
señalados en el artículo 5 de esta Ley, deberán ser concentrados al día hábil siguiente  que  
se generen, en  las  cuentas de  cheques  que  para  tal fin aperture  la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, para ser ejercidos y liberados a los programas y proyectos que 
previamente sean autorizados por los entes públicos competentes. 
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Para los efectos de esta Ley se entenderá como entes públicos los definidos en el artículo 4 
fracción XII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a la competencia 
estatal. 
 
Para el ejercicio de los recursos provenientes de productos financieros y de economías, los 
entes públicos solicitarán a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, la elaboración de los proyectos correspondientes de acuerdo a la normatividad 
aplicable; en el caso de las economías y de los productos financieros generados en sus 
propias cuentas deberán ser concentrados en la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
informando de ello oportunamente a las Subsecretarías de Ingresos y Egresos 
respectivamente; adicionados a los productos financieros generados en la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, que la Subsecretaría de Egresos les comunicará trimestralmente a 
los entes, con el estado de cuenta  correspondiente. 
 
Artículo 5. Los recursos federales que se transfieran al Estado por cualquier concepto 
deberán ser recepcionados por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
Los  entes  públicos  que  deban  aplicar  o  ejercer  cualquier  recurso  federal,  deberán 
acordar con la Secretaría de Planeación y Finanzas el establecimiento de las cuentas 
bancarias específicas, que permitan identificar los recursos federales. 
 
La Secretaría de Planeación y Finanzas transferirá, previo al cumplimiento de las 
disposiciones normativas, los recursos federales a las cuentas de los entes públicos para su 
ejercicio correspondiente. 
 
Asimismo, los entes públicos que reciban directamente recursos federales, lo deberán 
informar y transferir en un término no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la 
recepción del recurso a  la Secretaría  de  Planeación  y Finanzas,  de  acuerdo a  los 
procedimientos que para tal efecto se establezcan. 
 
Artículo 6. Cuando no se cubran oportunamente las contribuciones en la fecha o dentro del 
plazo fijado por las disposiciones fiscales para el ejercicio 2015, deberán pagarse 
actualizaciones desde el mes que debió hacerse el entero y hasta que el mismo se efectúe. 
Además, deberán cubrirse recargos por concepto de indemnización al fisco estatal por falta 
de pago oportuno. Dichos recargos, se calcularán a una tasa del 1 por  ciento por cada mes 
o fracción de mes que transcurra, desde la fecha en que debió cumplirse la obligación y 
hasta que se pague. 
 
Para obtener el factor que servirá de base para determinar la actualización a que se refiere el 
artículo 22 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, se considera periodo el que transcurra 
entre el mes en que debió hacerse el pago de la contribución, hasta el mes en que se 
efectúe. 
 
Artículo 7. En los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales se causarán recargos: 
 
I.- Al 0.75 por ciento mensual sobre saldos insolutos. 
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II.- Cuando de conformidad con el Código Fiscal del Estado de Tabasco, se autorice el pago 
a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y 
durante el periodo de que se trate: 
 
a)  Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de   hasta 12 meses la tasa de recargos 
será del 1 por ciento mensual; 
b)  Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 
meses, la tasa de recargos será de 1.25 por ciento mensual; y 
c)  Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses; así como de 
pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.50 por ciento mensual. 
 
Las tasas de recargos establecidas en este artículo incluyen la actualización realizada 
conforme a lo establecido por el Código Fiscal del Estado. 
 
Artículo 8. Las infracciones a las leyes del Estado, así como los delitos que se cometieran 
en perjuicio del fisco estatal, serán sancionados de acuerdo con el Código Fiscal del Estado 
de Tabasco, aplicándose supletoriamente los demás ordenamientos legales, cuando esté 
señalado por la norma. 
 
Artículo 9. Las dependencias, órganos desconcentrados y cualquier otro ente análogo de la 
Administración Pública Centralizada, deberán transferir a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente que se recauden los 
ingresos de la Hacienda Pública del Estado, independientemente de la naturaleza de los 
mismos, a excepción de aquéllos que les sean transferidos por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas para su ejercicio presupuestario. 
 
Cuando la Secretaría de Planeación y Finanzas observe el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el párrafo anterior, requerirá el cumplimiento inmediato de las 
mismas e informará a la Secretaría de Contraloría del Estado, para que lleve a cabo el 
procedimiento que en materia de responsabilidades corresponda.  
 
El  incumplimiento  en  la  concentración  oportuna,  a  que  se  refieren  los  párrafos 
anteriores, generará la obligación de pagar cargas financieras en razón del 0.75 por ciento 
mensual, de manera proporcional a los días de retraso, con sus  respectivos rendimientos 
financieros. 
 
Si de la revisión que realice la Secretaría de Planeación y Finanzas, se determina que los 
órganos desconcentrados y cualquier otro ente análogo de la Administración Pública que 
administre y erogue recursos públicos a que se refiere este artículo, obtuvieren ingresos 
superiores a los transferidos, dicha Secretaría les disminuirá del presupuesto asignado las 
cantidades que no hayan sido reportadas como ingresos, y podrán ser sujetos a los 
procedimientos que en materia de responsabilidades corresponda. 
 
Los  fideicomisos  y  organismos  descentralizados  informarán  sus  ingresos  por  los 
servicios que prestan, en razón de su naturaleza jurídica. 
 
Los entes públicos a los que se refiere este artículo, sólo registrarán los ingresos que 
obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley y deberán 
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conservar a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, la documentación 
comprobatoria de dichos ingresos. 
 
El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, queda 
autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal 
de 2015,  incluso  por  el uso, goce, aprovechamiento  o  explotación  de  bienes sujetos al 
régimen de dominio público del Estado o por la prestación de servicios en el ejercicio de las 
funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier 
causa legal no se paguen. 
 
Se faculta a la Secretaría de Planeación y Finanzas, para supervisar los ingresos de la 
Hacienda Pública del Estado y para establecer los mecanismos que en materia de ingresos 
deban observar las dependencias, entidades, organismos descentralizados, órganos 
desconcentrados, patronatos, fideicomisos y cualquier otro ente análogo de la Administración 
Pública Estatal. 
 
Artículo 10. Las contribuciones a que se refiere esta Ley se causarán, liquidarán y 
recaudarán de acuerdo a lo ordenado por la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco y 
conforme a las demás disposiciones aplicables. Asimismo, la Secretaría de Planeación y 
Finanzas podrá auxiliarse con terceros para la realización de dichos cobros, mediante 
mecanismos que establezca la propia Secretaría. 
 
Artículo 11. Los recursos a que se refiere la presente Ley, así como los bienes que integran 
el patrimonio del Estado son inalienables e imprescriptibles y no serán, bajo ningún concepto, 
objeto de embargo ni de gravamen alguno.  
 
Únicamente podrán gravarse cuando se ofrezcan como garantía y previa autorización del 
Honorable Congreso del Estado, cuando así lo señalen las disposiciones legales del Estado. 
 
Artículo 12. El Ejecutivo administrará los ingresos a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley, 
de conformidad a las disposiciones legales aplicables. 
 
Las leyes federales no limitarán las facultades del Estado, ni podrán bajo ninguna figura, 
exceptuar el pago de contribuciones locales en favor de particulares, de órganos, organismos 
y entidades paraestatales federales, salvo las excepciones previstas en las disposiciones 
estatales. 
 
Artículo 13. Las cifras correspondientes a las aportaciones provenientes de la Federación, 
en cuanto a los fondos del Ramo General 33 corresponden a estimaciones propias, tomando 
en cuenta lo aprobado por los Diputados en el decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2015. 
 
Una  vez  publicado  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  y  los  montos 
autorizados de Ramo 33 para el Estado de Tabasco en el Diario Oficial de la Federación, se 
harán del conocimiento público a través del Periódico Oficial del Estado. De igual forma se 
hará respecto a las aportaciones que deriven de funciones compartidas y que de acuerdo a 
los convenios que se establezcan entre la Federación y el Estado, éste último tenga derecho 
a percibir. 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto será publicado en el Periódico Oficial del Estado y entrará en 
vigor el día uno de enero del año dos mil quince. 
 
SEGUNDO.  Quedan  sin  efecto  todas  aquellas  disposiciones  que  se opongan al 
presente Decreto. 
 
TERCERO. Cuando se disponga por mandato legal de la autoridad competente, tratándose 
de la transferencia de servicios públicos que preste el Gobierno del Estado y se trasladen a 
la autoridad municipal o en su caso, de la municipalización de servicios públicos que el 
Gobierno del Estado tenga que entregar al Gobierno Municipal que corresponda y por cuyos 
servicios se establezca en esta Ley el concepto tributario, habrá de considerarse para los 
fines legales pertinentes, que una vez cumplidas las formalidades del caso, tales 
contribuciones se entenderán de la competencia hacendaría de la autoridad municipal y sin 
necesidad de un nuevo Decreto habrán de tenerse insertas en el texto de la Ley de Ingresos 
del Municipio que corresponda o cualquier ordenamiento legal en que así proceda.  
 
CUARTO. La presente Ley no contempla los recursos refrendados del ejercicio fiscal 2014, 
mismos que se reflejarán en el Presupuesto de Egresos 2015. 
 
QUINTO. Se condonan y se eximen parcialmente, durante el ejercicio 2015, los créditos 
fiscales y las obligaciones omitidas del Impuesto Vehicular Estatal y   del derecho de refrendo 
de placas, tarjeta de circulación y calcomanías, conforme a lo siguiente: 
 
I.  Los determinados por concepto Impuesto Vehicular Estatal establecido en el capítulo 
séptimo del título segundo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, en la Ley de Hacienda 
del Estado de Tabasco, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, 
otorgándose los siguientes estímulos fiscales: 
 
A.  Por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2015, se otorga un estímulo 
fiscal para las personas físicas o jurídico-colectivas, consistente en un descuento  del  100%  
sobre  las  multas  y  gastos  de  ejecución  y  80%  sobre  los recargos causados al Impuesto 
Vehicular Estatal; los contribuyentes que se adhieran al presente estímulo deberán realizar el 
pago de este impuesto más su actualización, dentro del periodo del uno de enero al treinta 
de junio del ejercicio fiscal 2015, conforme a la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO DESCUENTO PERIODO DE PAGO 

Multas 100%  

 

Enero a junio 2015 Gastos de Ejecución 100% 

Recargos 80% 
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B.  Por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2015, se otorga un 
estímulo fiscal para las personas físicas o jurídico-colectivas,  consistente en un descuento 
del 50% sobre las multas, gastos de ejecución y recargos causados al Impuesto Vehicular 
Estatal; los contribuyentes que se adhieran al presente estímulo deberán realizar el pago de 
este impuesto más su actualización, dentro del periodo del uno de julio al treinta y uno de 
diciembre del ejercicio fiscal 2015, conforme a la siguiente tabla: 
 
 

CONCEPTO DESCUENTO PERIODO DE PAGO 

Multas 50% julio a diciembre 2015 

  
 

Gastos de Ejecución 50%  

Recargos 50% 

 
 
Los contribuyentes que opten por los estímulos que se otorgan en los apartados A y B de la 
fracción I del presente artículo transitorio, podrán ejercer el derecho de pago a plazos, 
conforme a lo siguiente: 
 
 
a)  Pago diferido sin que el plazo exceda de doce meses, quedando exentos de presentar 
garantía del interés fiscal, siempre que se cumpla en lo conducente con lo establecido en los 
artículos 52, 52 Bis fracciones II, IV, V, VI y VII segundo párrafo, y 53 del Código Fiscal del 
Estado. 
 
 
b)  Pago en parcialidades sin que el plazo exceda de doce meses, quedando exentos de 
presentar garantía del interés fiscal, siempre que se cumpla en lo conducente con lo 
establecido en los artículos 52, 52 Bis fracciones I, IV, V, VI y VII segundo párrafo, y 53 del 
Código Fiscal del Estado. 
 
 
C.  Para las personas físicas o jurídico-colectivas, consistente en la oportunidad de realizar el 
pago del Impuesto Vehicular Estatal hasta en 36 parcialidades conforme lo señalan los 
artículos 52, 52 Bis y 53 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, sin embargo los 
contribuyentes que ejerzan el derecho que se otorga en el presente apartado, no podrán ser 
beneficiarios de la condonación a que se refieren los apartados a y b del presente artículo 
transitorio. 
 
 
De igual forma los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de forma bancarizada 
mediante las siguientes opciones: 
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1.  Recaudanet 
2.  Receptorías de Rentas 
 
A través de los siguientes medios: 
•    Transferencia electrónica (únicamente en Recaudanet). 
•    Tarjeta de crédito. 
•    Tarjeta de débito. 
• Comprobante de pago de establecimientos autorizados, mediante la modalidad de 
pago referenciado.  
 
Lo anterior de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 21 del Código 
Fiscal del Estado. 
 
 
II.  Los  determinados  por  concepto  de  derecho  de  refrendo  de  placas,  tarjeta  
de circulación y calcomanías, establecidos en los artículos 68 fracción V y 69 fracción V de la 
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco causados en los ejercicios anteriores al 2015, 
otorgándose los siguientes estímulos fiscales: 
 
 
A.  Por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2015 se otorga un estímulo 
fiscal para las personas físicas o jurídico-colectivas, consistente en un descuento  del  100%  
sobre  las  multas  y  gastos  de  ejecución  y  80%  sobre  los recargos causados por 
concepto del derecho de refrendo de placas, tarjeta de circulación y calcomanías, 
establecidos en los artículos 68 fracción V y 69 fracción V de la Ley de Hacienda del Estado 
de Tabasco causados en los ejercicios anteriores al 2015; los contribuyentes que se adhieran 
al presente estímulo deberán realizar el pago del derecho de refrendo de placas, tarjeta de 
circulación y calcomanías, dentro del periodo del uno de enero al treinta de junio del ejercicio 
fiscal 2015, conforme a 
la siguiente tabla: 
 
 

CONCEPTO DESCUENTO PERIODO DE PAGO 

Multas 100%  

 

Enero a junio 2015 Gastos de Ejecución 100% 

Recargos 80% 

 
 
B.  Por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2015 se otorga un 
estímulo fiscal para las personas físicas o jurídico-colectivas,  consistente en un descuento 
del 50% sobre las multas, gastos de ejecución y recargos causados por concepto del 
derecho de refrendo de placas, tarjeta de circulación y calcomanías, establecidos en los 
artículos 68 fracción V y 69 fracción V de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco 
causados en los ejercicios anteriores al 2015; los contribuyentes que  se  adhieran al  
presente  estímulo deberán  realizar  el  pago  del  derecho  de refrendo de placas, tarjeta de 
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circulación y calcomanías, dentro del periodo del uno de julio al treinta y uno de diciembre del 
ejercicio fiscal 2015, conforme a la siguiente tabla:  
 

CONCEPTO DESCUENTO PERIODO DE PAGO 

Multas 50%  

 

julio a diciembre 2015 Gastos de Ejecución 50% 

Recargos 50% 

 
 
Los contribuyentes que se opten por los estímulos que se otorgan en los apartados A y B de 
la fracción II del presente artículo transitorio, podrán ejercer por el derecho de pago a plazos, 
conforme a lo siguiente: 
 
 
 
a)  Pago diferido sin que el plazo exceda de doce meses, quedando exentos de presentar 
garantía del interés fiscal, siempre que se cumpla en lo conducente con lo establecido en los 
artículos 52, 52 Bis fracciones II, IV, V, VI y VII segundo párrafo, y 53 del Código Fiscal del 
Estado. 
 
b)  Pago en parcialidades sin que el plazo exceda de doce meses, quedando exentos de 
presentar garantía del interés fiscal, siempre que se cumpla en lo conducente con lo 
establecido en los artículos 52, 52 Bis fracciones I, IV, V, VI y VII segundo párrafo, y 53 del 
Código Fiscal del Estado. 
 
C.  Para las personas físicas o jurídico-colectivas, consistente en la oportunidad de realizar el 
pago del Impuesto Vehicular Estatal y el derecho de refrendo de placas, tarjeta de circulación 
y calcomanías, en 36 parcialidades conforme lo señalan los artículos 52, 52 Bis y 53 del 
Código Fiscal del Estado de Tabasco, sin embargo los contribuyentes que ejerzan el derecho 
que se otorga en el presente apartado, no podrán ser beneficiarios de la condonación a que 
se refieren los apartados A y B de la fracción II del presente artículo transitorio. 
 
De igual forma los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de forma bancarizada 
mediante las siguientes opciones: 
 
1.  Recaudanet 
2.  Receptorías de Rentas 
A través de los siguientes medios: 
•    Transferencia electrónica (únicamente en Recaudanet). 
•    Tarjeta de crédito.  
 
•    Tarjeta de débito. 
• Comprobante de pago de establecimientos autorizados, mediante la modalidad de 
pago referenciado. 
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Lo anterior de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 21 del Código 
Fiscal del Estado. 
 
 
La condonación a que se refiere este artículo, también procederá aun y cuando dichos 
créditos fiscales hayan sido objeto de impugnación por parte del contribuyente, sea ante las 
autoridades administrativas o jurisdiccionales, siempre que a la fecha de la adhesión, el   
procedimiento   de   impugnación   respectivo   haya   quedado   concluido   mediante 
resolución firme, o bien, de no haber concluido, el contribuyente presente la solicitud de 
desistimiento a dicho medio de defensa ante las autoridades competentes. 
 
 
No se podrá condonar los créditos fiscales pagados y en ningún caso la condonación a que 
se refiere este artículo dará lugar a devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor 
alguno. 
 
La  adhesión  al  beneficio  de  condonación  previsto  en  este  artículo,  no  constituirá 
instancia y la resolución que dicte la autoridad fiscal al respecto, no podrá sin impugnada por 
ningún medio de defensa. 
 
SEXTO. La Secretaría de Planeación y Finanzas expedirá dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del presente decreto las reglas que considere necesarias 
para la correcta aplicación de la condonación y estímulo fiscal que se otorga en el artículo 
transitorio que antecede. 
 
La Secretaría de Planeación y Finanzas informará a más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, el resultado de los 
ingresos percibidos por el cumplimiento de este artículo. 

 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS ONCE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

                                                                               
 


